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RESUMEN 

 
Esta investigación resume los resultados en el aspecto de describir la 
Caracterización de los Estilos de liderazgo de los Coordinadores de los Centros 
de Servicios múltiples de Fundación Niñez Internacional, de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Es una investigación de tipo descriptivo,  que busca describir y determinar los 
estilos de liderazgo ejercidos en el centro de trabajo; de diseño  No 
Experimental y no posee hipótesis, lo que se realizó es aplicar dos test que nos 
permitió  analizar los diferentes estilos de liderazgo, para ello aplicamos el Test 
de Liderazgo de Kurt Lewin y un Test de Liderazgo de la Universidad de Chile, 
adicional a la aplicación de test también se incluyó una guía de observación y 
una entrevista sobre la administración que realiza el Coordinador de CAS, esto 
con el fin de identificar los estilos de liderazgo que existen en cada uno de los 
Centros de Servicios Múltiples. Estos instrumentos fueron aplicados a los  
asistentes de CAS y al personal médico y odontológico. Ellos identificaron las 
principales potencialidades y obstáculos que enfrentan los Coordinadores en el 
desempeño de sus responsabilidades laborales. 
 
El Coordinador  busca soluciones inmediatas a las diferentes situaciones que 
se puedan presentar en el CAS,  demostrando entusiasmo, esfuerzo, carisma, 
dedicación,  transmitiendo valores y confianza a su equipo. Los diferentes 
estilos de liderazgo  que ejerce  cada Coordinador, es un factor determinante 
en el proceso de relaciones que se dan entre compañeros e influyen en la 
predisposición y actitud de quien es liderado.  El liderazgo dentro de  
Fundación Niñez Internacional - Children International, debe garantizar en gran 
medida el resultado de los objetivos y metas de la organización, además de 
determinar el desempeño y la efectividad a nivel laboral de estas personas. 
 
Como resultado tenemos que los Coordinadores poseen un estilo de liderazgo 
único, son democráticos en el momento de ejercer su influencia. Responsables, 
colaboradores, comprometidos en mejorar día a día su trabajo, analíticos, 
creativos, pacientes, carismáticos; y con ciertas correcciones en que se debe 
mejorar como: actitud, proactividad, cambios de comportamientos según la 
situación de cada CAS. 
 
Así mismo, se da las sugerencias para mejorar la situación como fortalecer su 
nivel de liderazgo mediante capacitaciones, jornadas de integración y el 
compromiso de cambiar y mejorar su forma de liderar. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación, sobre la caracterización de los estilos de liderazgo 
que predominan actualmente en los Coordinadores de la Fundación Niñez 
Internacional de la ciudad de Guayaquil, surgió a través de la necesidad de 
saber que estilos están ejerciendo los Coordinadores de los CAS, así como 
determinar las características que favorezcan la actuación de los 
Coordinadores  de los CAS en cada uno de los estilos de liderazgo. Y es que el 
campo constituido por el liderazgo es muy diverso, controversial e incluye un 
amplio espectro de teorías, definiciones, evaluaciones, descripciones, 
prescripciones y filosofías. Su estudio se ha abordado desde diferentes 
disciplinas y perspectivas tales como la Historia, la Sociología, la teoría 
Psicodinámica y la teoría del Desarrollo Organizacional (Kroeck, Lowe y Brown, 
2004). 
 
 
Children International, Agencia operativa Guayaquil  posee un grupo humano 
que está comprometido con los objetivos de la organización. Los grupos forma-
les están definidos por la estructura organizacional y son individuos que se jun-
tan para cumplir diversos propósitos, es decir que estos grupos están estable-
cidos  y dirigidos hacia las metas organizacionales. Los grupos formales se les  
llaman grupo de trabajo, equipo, comité, circulo de calidad o familia. Dentro de 
este gran equipo también existen los grupos informales, que son aquellos en 
los que el propósito principal que impulsa a sus miembros a juntarse, es creado 
por lazos de amistad. Estos grupos son formaciones naturales en el ambiente 
de trabajo que aparecen en respuesta a la necesidad de un contacto social. 
También se los puede llamar simplemente amigos. Las relaciones interpersona-
les están referidas al trato, contacto y comunicación que se establecen en dife-
rentes momentos; por lo tanto,  el desempeño laboral implica el tipo de atmós-
fera social y de amistad que existe entre sus miembros. 
 
 
Un buen líder sabe entonces, que el resultado de su trabajo va influir en sus 
subordinados y viceversa, el de ellos influirá en él y de todos en su conjunto va 
a depender el logro de los objetivos generales. La comunicación existente en 
una empresa es de suma importancia, pues no sólo tiene implícito el saber 
hablar sino también escuchar.  En consecuencia, si el líder escucha de alguna 
u otra forma lo que necesitan los clientes externos sabrá exactamente cuáles 
son las metas a alcanzar y en lo relativo a los clientes internos, sabrá igual 
cómo satisfacer sus requerimientos.  El escuchar en definitiva conlleva al 
feedback, a una retroalimentación de información. Los líderes y 
administradores usan muchas fuentes de poder para influir en sus seguidores 
apelando a una o más de sus necesidades. El liderazgo efectivo depende tanto 
de la aceptación de la influencia por el seguidor, como de que el líder realmente 
lo sea. El poder y la influencia son esenciales para la función de líder o 
administrador. 
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ANTECEDENTES 
 
La escasa formación gerencial impide a los gerentes de áreas o llamados 
también Coordinadores de CAS, entender que una de sus principales funciones 
consiste en ocuparse diaria y sistemáticamente de la administración de los 
recursos humanos, o sea, del personal que están bajo su administración. 
 
 
Los Coordinadores de CAS han asumido un reto, ya que ellos han sido 
ascendidos por propios méritos, vienen de ser asistentes de campo en su 
mayoría y con ello han aprendido a realizar su trabajo como Coordinadores, a 
pesar de que la Fundación les ha brindado capacitaciones para mejorar su rol 
protagónico como administradores, aún hay falencias, ciertos vacíos que 
impiden un mejor y correcto desarrollo dentro de su puesto de trabajo. 
 
 
En ocasiones se da la insatisfacción de parte de los trabajadores hacia su 
superior inmediato, esto debido a que ciertas disposiciones que se dan dentro 
de su trabajo no son acogidas en su totalidad, lo que provoca malestares e 
inconformismo dentro del grupo de trabajo, comentarios innecesarios que 
generan conflictos y los chismes internos alteran negativamente  la relación 
laboral. 
 
 
Las diferentes situaciones y postura que ejercen los Coordinadores en la 
administración de un CAS a la cual están asignados también generan malestar 
entre compañeros, el personal comienza a comparar las decisiones tomadas 
en un CAS con otro CAS, haciéndole entender que su decisión no es la mejor, 
modificando así las actitudes y comportamientos de cada Coordinador. Este a 
su vez reacciona por la situación presentada y optan por una postura de jefe y 
se olvidan de la parte de que no sólo son jefes sino líderes de un grupo de 
trabajo. 
 
 
Los resultados de interacciones sociales, como expresión de las diferencias de 
intereses, ideologías, deseos y valores de quienes participan en ello,  suele 
traducirse en situaciones de quejas, de lucha, de disputa y su resolución a 
favor de una u otra parte. (Jiménez, 2004). La forma de liderar  es la base en la 
que se apoya el funcionamiento de las organizaciones. (Villalobos, 2000: 1). 
 
 
El personal que tienen a su cargo, son profesionales en diferentes áreas como: 
médicos, odontólogos y asistentes de campos, un grupo humano muy 
homogéneo, con diferentes  pensamientos, culturas y religión. Lo que hace que 
el Coordinador de cada CAS se enfoque a realizar seguimientos periódicos a 
sus trabajos, tomando decisiones y soluciones inmediatas ante cualquier 
situación presentada. La afinidad o  compañerismo que pueda existir dentro de 
cada  grupo de trabajo sólo dependerán de una adecuada administración de los 
líderes, cuando esto no se da y ante cualquier inconveniente que se presente 
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comienza a florar las diferencias entre compañeros afectando su entorno 
laboral. 
 
 
El grupo de Coordinadores está conformado por hombres y mujeres, con 
habilidades y destrezas según su personalidad, su carácter es cambiante 
dependiendo de la situación  que están atravesando, pueden ser alegres y 
divertidos o pueden llegar a ser estrictos y molestos, tomando decisiones tanto 
asertivas como erradas. 
 
    
La forma de liderar  es la base en la que se apoya el funcionamiento de las 
organizaciones. Los medios de comunicación que utilizan los Coordinadores  
es el medio comunicante que une y acerca, que aproxima y construye un 
sentimiento de pertenencia, cimienta la credibilidad y el liderazgo, y proyecta la 
labor que se lleva a cabo. (Villalobos, 2000: 1). 
 
 
Podemos encontrar trabajadores rendidos, con  la moral baja, que se 
confabulan en contra de un superior  o presentan conductas inapropiadas y 
hasta agresivas como resultado de la frustración que experimentan en sus 
puestos de trabajo; influyendo de manera negativa en el desempeño de sus 
labores. 
 
 
Como se ha venido manejando, los conflictos se consideran un proceso, 
porque no se refiere únicamente al momento de estallido o chispa, se inicia 
cuando se percibe una interferencia que impide lograr los objetivos, se 
incrementa desde su origen hasta su producto que puede expresarse a través 
de diversas y numerosas formas, por lo tanto, es dinámico, evoluciona y se 
transforma en el tiempo pasando por diferentes estados. 
 
 
Se ha observado en los últimos años un especial interés  de los Gerentes de la 
Fundación y principalmente de su Dirección con la implementación de una 
política motivacional para sus empleados,  que les ayude a mejorar el 
desempeño de estos en sus labores y a obtener mejores resultados. 
Los líderes son personas indispensables ya que son los conductores de las 
organizaciones y son ellos los que deben orientar a los subordinados a 
conseguir el éxito de la misma.  La gestión moderna se orienta al trabajo en 
equipo. El desafío del liderazgo competitivo es: cómo el líder hace para lograr 
que el equipo humano con quien trabaja, en forma colectiva logre internalizar 
las tareas, los objetivos, las estrategias, visión común de las cosas, y una 
actitud colectiva estrictamente favorable para impulsar el proceso que se quiere 
seguir, donde no hay ninguna concesión ni a la burocracia ni a la mediocridad, 
todos trabajan con entusiasmo convencidos de lo que están haciendo, no 
olvidemos que un buen equilibrio emocional de la gente garantiza altos niveles 
de rendimiento. 
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El liderazgo es el proceso de desarrollar ideas y una visión, viviendo según los 
valores que apoyan esas ideas y esa visión, influyendo en otros para que las 
incorporen en su propia conducta y tomando decisiones difíciles sobre los 
recursos humanos y otros aspectos. Noel Tichy, que ha estudiado a muchos 
líderes destacados de negocios, describe el liderazgo en estas palabras: 
 
¨ El liderazgo es alcanzar algo por conducto de otra gente, lo que no hubiera 
sucedido si uno no estuviera allí. Y en el mundo de hoy, eso significa menos y 
menos órdenes y control, y más y más cambio de mentalidad de la gente, y con 
ello modificar la forma en que se conduce. En la actualidad, el liderazgo es ser 
capaz de movilizar ideas y valores que energizan a la gente.¨ 
 
 
Un líder muestra los atributos clave del liderazgo, ideas, visión, valores, influir 
en otros y tomar decisiones difíciles. En contraste, un administrador o gerente 
dirige el trabajo de otros y es responsable de sus resultados. Los 
administradores efectivos aportan cierto grado de orden y consistencia al 
trabajo para sus empleados. 
 
 
Dentro del marco de investigación sobre influencias de liderazgo en el 
desarrollo laboral, realizadas las pesquisas bibliográficas referentes a nuestro 
tema de estudio, no hemos encontrado trabajos iguales. Sin embargo, citamos 
algunas investigaciones que tienen semejanza con la nuestra. 
A continuación se nombran algunas de las conclusiones a las cuales llegaron 
algunos autores sobre estas investigaciones: 
 
 
En el año 2000, Noguera elaboró un trabajo de ascenso titulado Evaluación 
del clima organizacional en el Departamento de Control de Estudios de la 
Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. Entre sus principales conclusiones 
señala lo siguiente: 
 
• El liderazgo ejercido por el Jefe del Departamento de Control de 
Estudios es democrático y participativo, ya que de acuerdo con los resultados 
obtenidos se nota que el jefe es una persona receptiva porque escucha los 
problemas que se le plantean y se aboca a la solución de los mismos, 
conduciendo a sus tareas con el objeto de minimizar las dificultades que se 
pueden presentar creando un sentido de responsabilidad, para lo cual le brinda 
suficiente confianza para que sus subalternos realicen sus actividades sin 
presiones. 

• Los resultados de los análisis revelaron que los empleados de Control de 
Estudios se sienten satisfechos con su trabajo, por lo tanto, trabajan con ahínco 
para lograr los objetivos del departamento, sin embargo no todos los 
empleados comparten el interés y el entusiasmo para aprender nuevos 
conocimientos, si no que se conforman con realizar lo que ya conocen; en 
cuanto a las remuneraciones y reconocimiento por el trabajo sólo la mitad del 
personal manifestó que se siente bien remunerado. 
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Arteaga, en el año 2005 ejecutó una investigación titulada Grado de relación 
entre liderazgo, relaciones interpersonales y el clima organizacional 
percibido por los trabajadores de la Institución Educativa Nacional del 
Perú, el cual concluyó que: 
 
• El liderazgo autocrático es predominantemente percibido como bueno 
por los trabajadores de la Institución Educativa Nacional en estudio, pero para 
un 38% de trabajadores no lo es, lo que significa que no hay una adecuada 
valoración al personal ni muestran ser proactivos. 

• Las relaciones interpersonales predominantes percibidas por los 
trabajadores de la Institución Educativa Nacional en estudio son regulares, que 
lo tipifican como deficientes. 
 
• El clima organizacional predominante percibido por los trabajadores de 
la Institución Educativa Nacional en estudio es regular, lo cual perjudica a la 
Institución Educativa ya que afecta el comportamiento del personal. 
 
(M. Rosales, 2005), en su trabajo “Calidad sin Liderazgo”, analizó determinadas 
conductas de liderazgo de siete directores de escuelas de nivel medio de la 
provincia de San Juan - Argentina. Población: Directores y Profesores. Diseño 
de investigación: Se realizó una investigación descriptiva utilizando técnicas de 
observación, entrevista, encuestas y cuestionarios de auto evaluación. En sus 
conclusiones expresa, “que los directores escolares presentan conductas más 
de administradores que de líderes”. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los Coordinadores se encuentran en el cargo por diversos factores, como son 
la experiencia en su área y la antigüedad dentro de la Fundación promovidos 
por el nivel de rendimiento laboral (promociones-ascenso). 
 
 
Dentro del personal existen conflictos interpersonales, que son resultados de 
interacciones sociales, como expresión de las diferencias de intereses, 
ideologías, deseos y valores de quienes participan en ello, esto suele traducirse 
en situaciones de quejas, de lucha, de disputa y su resolución a favor de una u 
otra parte. (Jiménez, 2004). 
 
 
Los diferentes tipos de liderazgo  que caracterizan a  cada Coordinador tienen 
como resultado una compleja relación interpersonal  entre compañeros, donde 
juegan no sólo la aptitud del líder, sino también la predisposición, la actitud de 
los liderados y la situación en la cual están inmersos, por lo tanto, se trata de 
una actividad participativa y quién la ejerza debe, necesariamente, estar 
capacitado para focalizar su esfuerzo y el de su equipo en capitalizar las 
fortalezas y trabajar permanentemente en disminuir sus debilidades. Los 
diferentes niveles de dirección que intervienen en la mejora de la satisfacción 
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laboral deberán caracterizarse por ejercer un liderazgo coherente por la gestión 
del mismo al nivel correspondiente. 
 
 
El liderazgo  insatisfactorio  es cuando hay  un jefe que les es poco agradable, 
quizás por el tipo de liderazgo que ejerza (autocrático, sociable o democrático), 
esto frente a la postura de los dirigidos pueden  no gozar de buena reputación 
entre ellos; el simple hecho de tener que recibir órdenes de él y tener que 
cumplirlas puede generar un sentimiento de frustración entre los empleados 
afectando la forma en que realizan su trabajo. El coordinador/supervisor lo que 
hace es seguir los objetivos propuestos, la de satisfacer a sus beneficiarios con 
las atenciones que requieren, ya que si no son atendidos la Fundación se ve 
afectada por el prestigio que la caracteriza. 
 
 
Es por esto que nace la presente investigación, con el objetivo de describir los 
estilos de liderazgo que predominan actualmente en los Coordinadores de los 
CAS o Centros de Servicios Múltiples en la organización y determinar las 
características que favorecen la actuación de los Coordinadores  en cada uno 
de los estilos de liderazgo; buscando con esto, la realización de un diagnóstico 
que le permita a la organización implementar estrategias de acompañamiento y 
seguimiento a los líderes de la organización, con el fin de que se evalúe y se 
haga seguimiento al desarrollo de habilidades de liderazgo en todos los 
Coordinadores. 
 
 
Un elemento que ha venido cobrando una gran importancia, tanto entre las 
organizaciones como Fundación Niñez Internacional - Children International, es 
el liderazgo, como característica del comportamiento de las personas 
principalmente en los Coordinadores de CAS; competencia que garantiza en 
gran medida el resultado de los objetivos y metas de la organización, además 
de determinar el desempeño y la efectividad a nivel laboral de estas personas. 
 
 
Según lo planteado por Jorge Fernández Belda (Jorge Belda, 2009; Liderazgo) 
sobre el liderazgo como tema tratado en la actualidad en el ámbito de los 
negocios y especialmente en la naturaleza del comportamiento de los líderes 
en relación a la estructura y características de la organización, considera que el 
liderazgo es entendido como “la capacidad de establecer la dirección e 
influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y 
comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su 
desempeño”. 
 
 
Entonces, urge una revisión de cómo se está gestionando la administración de 
los Coordinaciones en los CAS de la Fundación, dentro de este contexto, los 
conflictos deben resolverse con beneficios para todos los involucrados, para 
evitar que las personas implicadas sean afectadas a nivel emocional, y no 
salgan resentidas, insatisfechas, decepcionadas y, lo que es peor, impedir el 
deterioro de la convivencia y el clima laboral. 
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Cuando se  evalúa el desempeño del personal  de los Centros de Servicios 
Múltiples, el  Coordinador adopta más el papel de juez, y cuando  está  
vinculada a los  aumentos el personal  evaluado toma una postura más 
defensiva y están menos abiertos al cambio. Entonces, urge una revisión de 
cómo están gestionando la administración de los CAS los coordinadores y si 
están cumpliendo las expectativas del personal a su cargo así como trabajando 
en los niveles de satisfacción laboral. Entonces, el problema  de investigación 
planteado es: 
 
¿Cuáles son los estilos de liderazgo que están ejerciendo los 
Coordinadores de los Centros de Servicios Múltiples de Fundación Niñez 
internacional de la ciudad de Guayaquil en la actualidad? 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En un estudio de John P. Kotter (John Kotter, 1996), señala que el liderazgo ha 
venido siendo cada vez más importante en relación al entorno de los negocios, 
el cual cada vez vivencia un cambio más drástico impulsado por las 
competencias laborales generadas hasta el momento. Es así como se 
presentan cambios y perspectivas en el mundo actual a través de la 
globalización: la cultura empresarial comienza a alejarse de aquello que se 
consideraba como tradicional y asume nuevos conceptos y valores 
circunscritos bajo la pluralidad y la diversidad de cultura; y es precisamente a 
estos fenómenos y situaciones a los que debe enfrentarse el líder de hoy. 
 
 
Precisamente, el líder debe ser un sujeto capaz de enfrentarse a los nuevos 
escenarios globales, en los cuales aparecen situaciones y sujetos de todo tipo 
y frente a quienes se debe adoptar una posición de liderazgo conforme al 
desarrollo de la actual economía mundial: según Ohmae “un buen líder, como 
un buen gobierno, necesita una visión (…). El líder debe tener el coraje de 
atreverse a mirar hacia el futuro, de actuar de acuerdo con escalas de tiempo 
que vayan más allá del periodo contable del momento o de las próximas 
elecciones”. (OHMAE, 2008. 315) 
 
 
Actualmente la Fundación Niñez Internacional busca el protagonismo de los 
beneficiarios a través de diferentes proyectos y programas que los beneficien, 
en los cuales ellos tengan una participación activa,  para ello se hace necesario 
tener en cuenta aspectos tales como: estilos de liderazgo que predominan 
actualmente en los Coordinadores de los CAS  y en relación a estos determinar 
las características que favorezcan la actuación de los mismos. 
 
 
Por tanto, el propósito de esta investigación fue la de determinar y caracterizar 
los diferentes estilos de liderazgo que ejercen los Coordinadores sobre el 
personal de los Centros de Servicios Múltiples de Fundación  Niñez 
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Internacional -  Children International de la ciudad de Guayaquil, provincia del 
Guayas, y a partir de esto, dar las recomendaciones relacionadas al 
comportamiento de los trabajadores que laboran en esta institución, mejorando 
así su desempeño y favoreciendo las relaciones entre el personal; por lo que 
este trabajo de investigación representa un instrumento de apoyo, con la 
intención de que los directivos y personal  contribuyan a mejorar el ambiente de 
esta institución y aumentar el satisfacción laboral que conlleve, entre otros 
resultados al mejor desempeño de las actividades en la Fundación. 
Además, constituye un diagnóstico para el mejoramiento de las relaciones de 
las personas en su lugar de trabajo, y para la optimización de los recursos 
humanos de la institución. Es por ello que a través del desarrollo de esta 
investigación aspiramos contribuir con el logro de la eficiencia laboral del 
personal que lidera y administra Centros de Servicios Múltiples. 
 
 
La elaboración del presente trabajo se justifica con base en las siguientes 
consideraciones: 
 
 
Nuestro placer personal de realizar un estudio que caracterice los diferentes 
estilos de liderazgo de los Coordinadores de CAS de la  institución; ya que 
pueden generarse alternativas para colaborar al mejoramiento contínuo en el 
desempeño del personal que labora en la Fundación. 
 
 
Seleccionar un instrumento que permita señalar las percepciones de los 
trabajadores sobre su entorno laboral para contribuir en la mejora de los 
aspectos deficientes y reforzar los positivos; y que sirva como base para otros 
investigadores que estén interesados en profundizar y/o complementar el tema 
tratado. 
 
 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Los objetivos de esta investigación están dados en general y específicos. 
 
1.3.1 Objetivo General: 

Describir los diferentes estilos de liderazgo que ejercen  los 
Coordinadores  de los Centros de Servicios Múltiples de 
Fundación Niñez Internacional de la ciudad de Guayaquil en la 
actualidad. 
 
 

1.3.2 Específicos:   
 
 Identificar los estilos de liderazgo que  ejercen los Coordinadores 
 de los Centros  de  Servicios   Múltiples de   Fundación    Niñez 
 Internacional de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

9 

 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

• ¿Qué estilos de liderazgo poseen los Coordinadores de los 
Centros de Servicios Múltiples de Fundación Niñez Internacional de la 
ciudad de Guayaquil? 
 
• ¿Cómo se expresan los diferentes estilos de liderazgo que 
poseen los Coordinadores  de los Centros de Servicios Múltiples de 
Fundación Niñez Internacional de la ciudad de Guayaquil? 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO 

 
Para esta investigación, nos basamos a las investigaciones que se han 
realizado sobre el liderazgo, dejando trascender las necesidades del hombre y 
la mujer en su capacidad de proponer estrategias que permitan afrontar nuevos 
retos en grupos formales o informales. 
 
 
En una época se creía que las condiciones para ser líder eran innatas; los 
líderes nacían no se hacían, ahora tenemos una nueva oportunidad de evaluar 
a nuestros líderes y de meditar sobre la esencia del poder que ellos poseen. 
 
 
Dentro de la investigación realizada sobre la caracterización de los diferentes 
estilos de liderazgo de los Coordinadores de CAS de Fundación Niñez 
Internacional se puede apreciar que la organización reconoce que son 
necesarios los cambios y estos deben ser llevados a cabo por los nuevos 
líderes del siglo XXI, por tal razón los líderes tienen que reinventar la 
organización, recrear la compañía, deben crear un entorno que adopte el 
cambio más como oportunidad que como amenaza, pero para lograr esto el 
líder debe tener un gran conocimiento de sí mismo y de todos aquellos que lo 
rodean con el fin de aprovechar al máximo sus potencialidades y la de los 
demás. 
 
 
El liderazgo es un tema crucial hoy en día, cuando las empresas y/u 
organizaciones se han abierto  a la interacción global. Al hablar de grupos, 
organizaciones y personas es indispensable mencionar a los conductores, los 
líderes que logran el éxito de sus organizaciones y que orientan a sus 
subordinados a conseguirlo. 
 
 
Es acá donde el liderazgo, tiene una gran importancia, ya que, es el líder quien 
tiene la  posibilidad de influenciar a sus seguidores en el logro de metas 
comunes en una situación determinada; permitiendo el establecimiento de un 
equilibrio entre las exigencias de producción a un nivel razonable, facilitando el 
crecimiento y competitividad de la organización y su recurso humano, es quien 
de igual modo como lo expresa Jorge Fernández Belda (Jorge Belda, 2009; 
Liderazgo), el líder es quien tiene   “la capacidad de establecer la dirección e 
influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y 
comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su 
desempeño. 
 
Fundación Niñez Internacional, Children International se caracteriza por ser una 
institución sin fines de lucro y que ayuda a más de 34.000 niños y niñas de la 
ciudad de Guayaquil y Duran por medio del programa de Apadrinamiento. 
Posee siete Centros de Servicios Múltiples debidamente equipados para 
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brindar programas de: salud, asistencia familiar, educación, jóvenes; estos 
Centros de Servicios Múltiples también son denominados CAS y en ellos hay 
un grupo de colaboradores que en su mayoría son profesionales. Cada CAS 
posee un Coordinador, quién es el encargado de cumplir los objetivos 
institucionales brindando  una atención de calidad y calidez a sus beneficiarios, 
además de crear un ambiente laborar satisfactorio. 
 
 
La resistencia o el poco compromiso que existe de los subordinados es por el 
hecho de que ellos sienten que no son atendidos como ellos quieren, sienten 
que el Coordinador está ahí para hostigarlos, amenazarlos, molestarlos e 
impedir su continuidad dentro de la organización. Para optimizar el nivel de 
liderazgo que se requiere, es importante  trabajar en la potencialización de 
oportunidades de mejora de cada uno de los Coordinadores, para que puedan 
ejercen un liderazgo efectivo que incidan de forma positiva en el clima laboral. 
El propósito de esta investigación es determinar y caracterizar los diferentes 
estilos de liderazgo que ejercen los Coordinadores sobre el personal de los 
Centros de Servicios Múltiples de Fundación  Niñez Internacional -  Children 
International de la ciudad de Guayaquil,  favoreciendo las relaciones entre el 
personal; con la intención de que los directivos y personal  contribuyan a 
mejorar el ambiente de esta institución y aumentar el satisfacción laboral que 
conlleve, entre otros resultados al mejor desempeño de las actividades en la 
Fundación. 
 
 
Este estudio nos permite  realizar un diagnóstico situacional inicial sobre el 
liderazgo,  así mismo, permite identificar nudos críticos que sirven de insumo 
para el planteamiento futuro de un plan de acción en el manejo del potencial 
humano que permita mejorar los factores de motivación de los trabajadores e 
incentive un desempeño efectivo y un desarrollo  organizacional que incidan 
positivamente en la calidad de enseñanza – aprendizaje  de la institución. 
 
 
Aquí algunas investigaciones relacionadas al  tema investigado realizadas en 
nuestro país: 
“Liderazgo: del Concepto a la Práctica Social”, en la Fundación Esquel, 
Quito Ecuador por Modesto Rivas Ayora en mayo 2006, considera el 
tratamiento de cuatro temas, debidamente interrelacionados entre sí, cuyo 
desarrollo permite comprender la importancia del liderazgo, desarrollar 
metodologías para la formación e identificación de líderes y examinar el 
alcance del Liderazgo Integrador. Las propuestas y metodologías desarrolladas 
en último término permitirán el fortalecimiento de programas de liderazgo que 
se ejecuten. 
 

El objetivo que animó la realización de este estudio denominado “Liderazgo: 
Del Concepto a la Práctica Social”, se consiguió, al describir el tema, logrando 
una fácil comprensión y ubicación en el contexto de la ciencia social, al 
desarrollar instrumentos que permitan formar e identificar a líderes, y al dejar 
expedito el camino para que estos instrumentos sean empleados en el 
fortalecimiento de programas de Liderazgo Integrador. 
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LIDERAZGO EMPRESARIAL, Liderazgo, gerencia y principios 
2001: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, la presente tesis se 
enmarca en el área gerencial, y pretende servir como una base teórica que 
ayude en la gestión gerencial de todos aquellos que buscan la transformación 
de empresas, instituciones y organizaciones que deseen en el siglo XXI, liderar 
los sectores del ámbito de acción en que cada una se desenvuelve para 
beneficio del país. Considero como muy importante este tema porque en el 
Ecuador debemos iniciar el camino seguido antes por otros países que hoy se 
desarrollan, progresan y lideran en el mundo; para que trabajando con mayor 
intensidad y orientados en una forma diferente de hacer las cosas, podamos 
servir como herramienta base de la transformación, que lleve a nuestro país a 
un definitivo progreso sostenido en beneficio de las futuras generaciones. Voy 
primero a definir claramente los conceptos básicos de Gerencia, Liderazgo, 
Principios para que tengamos claro el marco de referencia del presente trabajo 
haciendo un recuento del por qué de cada uno de ellos, como se enmarca el 
tema en el trabajo gerencial diario, con qué herramientas debemos contar para 
poder ejecutar este trabajo, donde se puede aplicar, como hacerlo, con quien 
hacerlo, y finalmente para quien ejecutar el programa de transformación 
gerencial, con orientación de liderazgo y principios. Pienso que los ejecutivos y 
personas involucradas en la toma de decisiones desde niveles básicos hasta 
los más altos niveles de una organización, deben hacerlo con una visión de 
futuro, un saber hacia dónde caminar, para estar alineados exactamente con el 
éxito que se quiere alcanzar y que signifique el 5 éxito del Ecuador, en la 
confianza de que este país tiene todo para triunfar, y hoy nos resta comenzar a 
caminar, para cada día estar más cerca del final. 
 
 
Gestión liderazgo y valores en la administración del Colegio, Nacional 
Técnico Agropecuario “Salinas” perteneciente a la parroquia, Salinas, 
durante el año lectivo 2010 – 2011 por Vasconez Vega Jenny Lorena, La 
investigación se realizó con el propósito de dar un aporte sobre lo relacionado a 
lo que es la gerencia liderazgo y valores en el campo educativo por lo que se 
trató sobre la metodología, se trabajó con una población de 18 profesores y 
120 alumnos. 
 
 
Se procedió a realizar una explicación del marco teórico en el cual se trató 
sobre gerencia y liderazgo educativo, además se manifiesta sobre las 
diferencias de directivos y líder, por último en este capítulo se realizó un breve 
argumento sobre los valores y la educación, ya que en esta institución los 
valores no se aplican por parte de autoridades, profesores, alumnos y padres 
de familia. Una vez realizado el trabajo se evidencia que en el establecimiento 
hace mucha falta la práctica de valores en el ámbito educativo.  Se realizó un 
análisis de las encuestas y entrevistas a directivos, profesores, estudiantes, 
para poder dar un resultado o aporte a la investigación se hizo la propuesta de 
mejora con la que se quiere concientizar a los directivos de la institución sobre 
la aplicación de gestión que tienen ellos frente a la institución educativa. Se 
pudo comprobar que existe buen nivel de liderazgo, que deben fortalecer 
ciertos aspectos de un buen líder. 
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Algunos hombres de éxito han nacido eficaces, otros se han formado pues la 
eficacia es una disciplina, y como cualquier disciplina, se puede aprender y se 
debe conseguir. Las entidades de formación son las encargadas de completar 
la formación del hombre capaz de llevar a su organización a la cima y con ella 
a su capital humano. 
 
 
 
1.1 LAS ORGANIZACIONES Y EL LIDERAZGO 
 
Se encuentran desarrollos teóricos amplios, y diversos autores de disciplinas 
como la administración, la ingeniería administrativa, la sociología y la 
psicología, que permiten la construcción de la definición de las organizaciones, 
a continuación se mencionan algunos: Bertoglio, adopta de la teoría general de 
los sistemas elementos como que “todas las organizaciones poseen en común, 
que pueden ser definidas como sistemas sociales, es decir como un conjunto 
de individuos que interactúan con algún propósito”. (Bertoglio, 1982. 16) 
 
 
En 1988 Shein expresa que “la organización se conforma por un grupo de 
individuos, los cuales de acuerdo a sus objetivos estructuran tres niveles 
organizacionales; el primero el sistema social, donde los individuos son los 
protagonistas centrales de la organización; el segundo nivel llamado sistema 
formal, definido como el conjunto de roles y las interacciones entre ellos; y por 
último, el sistema informal el cual surge justamente del sistema formal” (Shein, 
1988. 17) 
 
 
Por otro lado, se “expresa que la organización también puede ser vista desde 
una perspectiva organizacional, donde depende de factores situacionales tales 
como el contexto histórico, los patrones de motivación de los miembros de la 
organización, el tratamiento de las organizaciones con los trabajadores, el tipo 
de normas, los tipos de autoridad y el ejercicio de poder; de otra parte 
determina:”… “un vasto número de tipos de organizaciones en términos de los 
contratos psicológicos que estas suscriben con sus miembros” (Shein, 
1988.17). 
 
 
Pero, según Ken Blanchard (Ken Blanchard, 2007), estos nuevos tipos de 
organizaciones en la actualidad dependen de los equipos, y si bien dichos 
equipos están conformados por individuos, sólo mediante el trabajo 
interdisciplinar se puede construir verdadera empresa y ejercer un verdadero 
liderazgo. Es así, que se puede afirmar, que en las organizaciones 
empresariales ciertas labores deben ser desarrolladas por una sola persona, 
pero si ese accionar de ese individuo no es antes planeado y regularizado por 
un buen liderazgo de equipo, entonces dicho trabajo no estará compenetrado 
con los intereses de la empresa. 
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Las organizaciones actuales, por otro lado, enfrentan importantes retos 
derivados de las nuevas opciones de los mercados y del impacto de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas últimas, en especial, 
están provocando cambios drásticos que no sólo impactan en las relaciones 
tradicionales del liderazgo, sino que imponen nuevas condiciones de 
separación física que sin duda impactan tanto en los modelos tradicionales 
como en los contemporáneos. 
 
 
Las teorías tradicionales y contemporáneas del liderazgo se han desarrollado 
en un contexto de interacciones cara a cara; sin embargo, de manera creciente, 
estas relaciones se están haciendo impersonales y se están dando mediadas 
por las nuevas tecnologías. Entonces, el liderazgo a través de la red o del 
internet está pasando a ser una nueva forma de liderazgo, el cual se está 
adueñando de ámbitos tan importantes como los negocios y la educación. 
 
 
Finalmente, se ve, como el cambio constante que en la actualidad forma parte 
de cualquier organización, remarca la creciente importancia que tienen los 
líderes de todos los niveles como actores principales dentro de una institución 
(Lowe, Kroeck &  Sivasubramaniam, 1996).  Y como el logro de los objetivos 
organizacionales depende de una enorme cantidad de factores, pero el 
liderazgo y otras competencias en los subordinados y las características del 
líder (Chan & Drasgow, 2001) resultan decisivas a la hora de alcanzar los 
objetivos y metas de las organizaciones. 
 
 
1.1.1 Los Procesos de Gestión Humana y el Liderazgo 
 
Una de las funciones importantes de los departamentos de Gestión Humana, 
es la evaluación del desempeño, la cual ofrece a la gerencia del recurso 
humano la oportunidad de trabajar sobre el desempeño de los empleados en el 
corto plazo y sobre su desarrollo, producto de la capacitación recibida. Esta 
importante actividad se constituye para la empresa en un recurso informativo 
válido para aumento de sueldo por méritos, asignación de reconocimientos, 
promociones y despidos (Chiavenato, 2002). 
 
 
De otro lado también permite identificar las brechas entre los comportamientos 
deseados y los existentes o en los resultados, y a menudo dichas brechas se 
convierten en los objetivos de la formación. Teniendo en cuenta lo anterior, con 
base a los resultados de la evaluación del  desempeño, se realizan los 
procesos de entrenamiento y capacitación, mediante los cuales se busca 
actualizar conocimientos y perfeccionar las habilidades adquiridas (Chiavenato, 
2002). El desarrollo de habilidades para ejecutar las tareas debe 
complementarse con los conocimientos, actitudes y comportamientos que 
sirvan tanto al empleado como a la empresa para enfrentar las futuras 
demandas, permitiendo ser rentables y competitivas a través del tiempo 
(Chiavenato, 2002). 
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De acuerdo a las evaluaciones del desempeño y programas de capacitaciones 
que se deriven; se desarrollan los planes de carrera, el cual permite a la 
persona ascender hasta niveles superiores de responsabilidad, garantizando, a 
la vez, a la organización la disponibilidad del personal que necesita para lograr 
sus objetivos (Gómez, Balkin & Cardy, 2000). 
 
 
Los procesos anteriormente señalados, deben estar orientados al desarrollo de 
líderes que faciliten el desarrollo satisfactorio de las empresas de clase 
mundial, donde el recurso humano constituye la base fundamental para toda 
organización (Gómez, Balkin & Cardy, 2000). El departamento de Gestión 
Humana debe orientar sus procesos al desarrollo y potencialización del 
liderazgo en sus empleados; mediante la selección de personal idóneo que se 
acomode a los retos organizacionales, igualmente se deben realizar planes de 
mejora constante, mediante el diagnóstico, por medio de la evaluación del 
desempeño, donde los programas de capacitación y entrenamiento se orienten 
al desarrollo de habilidades y competencias; de acuerdo a la efectividad de los 
programas anteriores, se realizan los planes de carrera, los cuales permiten 
proyectar a los líderes la capacidad de direccionar al personal que tenga a 
cargo y facilitar el cumplimiento de las metas y responsabilidades, haciendo de 
las organizaciones eficientes, rentables y competitivas a través del tiempo. 
 
 
Para ello hay que considerar que los factores intrínsecos como la 
comunicación, la motivación, liderazgo, toma de decisiones y las relaciones 
interpersonales de la organización influyen sobre el desempeño de los 
miembros de la misma y la forma del ambiente, en que la organización se 
desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la organización, 
sino sobre las percepciones que los miembros tengan. (Peinado y Vallejo, 
2005) 
 
 
1.2 EL LIDERAZGO 
 
La organización es la principal actividad que marca una diferencia en el grado 
que las organizaciones le sirven a las personas que afectan. El éxito que puede 
tener la organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus 
obligaciones sociales depende, en gran medida, del desempeño gerencial de la 
organización. 
 
 
Esta afirmación de que la gerencia es responsable del éxito o no de una 
empresa nos indica, por qué es necesaria la gerencia, sin embargo, no nos 
indica cuando ella es requerida, y el requerimiento sucede siempre que haya 
un grupo de individuos con objetivos determinados. 
 
 
Las personas que asumen el desempeño gerencial de una organización se 
llaman "gerentes", y son los responsables de dirigir las actividades que ayudan 
a las organizaciones para alcanzar sus metas. 
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La base fundamental de un buen gerente es la medida de la eficiencia y la 
eficacia que éste tenga para lograr las metas de la organización. Es la 
capacidad que tiene de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 
objetivos de la organización (hacer las cosas bien) y la capacidad para 
determinar los objetivos apropiados (hacer lo que se debe hacer). 
 
 
Cabe decir, que ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de 
eficacia, de manera tal que, un gerente ineficaz no puede alcanzar las metas 
de la organización, la eficacia es la clave del éxito de las organizaciones. Pero 
el ser gerente no sólo es dirigir actividades, ser gerente también implica ser un 
buen líder, es saber el proceso de cómo penetrar en esas actividades que 
realizan los miembros del grupo con el cual se trabaja. El gerente para poder 
lograr sus objetivos debe saber cómo usar las diferentes formas del poder para 
influir en la conducta de sus seguidores, en distintas formas, sin olvidar que es 
lo que se quiere lograr y hacia dónde va. 
 
 
Entonces, gerenciar y liderar son elementos que se deben combinar para el 
logro de su fin común, que permiten el aprendizaje de diferentes técnicas que 
permitan a la persona tener su desarrollo personal indispensable para que 
todos entiendan formas de cooperación con eficacia y eficiencia para obtener el 
léxico común 
 
 
Según Ohmae (2008) uno de los aspectos organizacionales de mayor valor 
agregado en estas últimas décadas, es el capital intelectual. Dicho capital lo 
encontramos en la figura del líder, que más allá de saber dirigir, su mayor virtud 
debe ser el trabajo conjunto y exitoso que desarrolla con su propia creatividad. 
Antiguamente el líder era una figura ordinaria que tenía como funciones 
controlar, ordenar y predecir los diferentes acontecimientos de la empresa; en 
otras palabras, era una figura coercitiva. 
 
 
Sin embargo, aquellas organizaciones que aún conservan este tipo de líderes 
tienen que emprender un proceso de transformación con el que hagan frente a 
los cambios, pues de lo contrario, no podrían contra los embates de las 
empresas de los negocios del mundo moderno. 
 
 
El pensar en una definición sobre el liderazgo, nos aproxima a diferentes 
significados para diversos autores, según sea su perspectiva individual y el 
aspecto del fenómeno que más le interese; así podemos definirlo por ejemplo, 
como una función de personalidad, como una función de logro de obediencia, 
como influencia, como un comportamiento determinado, como una forma de 
persuasión, como una relación de poder, como un medio para conseguir metas, 
como iniciación de estructura y muchas combinaciones de estos conceptos. 
Pero, una definición que enmarca este trabajo, es la que propone Jorge 
Fernández Belda (Belda, 2009; Liderazgo) quien considera que el liderazgo es 
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entendido como “la capacidad de establecer la dirección e influenciar y alinear 
a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la 
acción y haciéndolos responsables por su desempeño”. 
 
 
Ahora bien, ¿cuáles serían las características principales del buen líder? Según 
Ken Blanchard (2007), antes que nada, los líderes deben tener un sentido de 
propósito muy definido, es decir, deben tener una visión clara de la 
administración; a su vez, el líder debe poseer la capacidad de expresar con 
claridad una visión, teniendo en cuenta que con expresión se hace referencia a 
la facilidad de comunicar esas perspectivas con un ánimo convincente y 
motivador; también debe procurar vivir esa visión de empresa que él mismo 
busca implementar a través de la transformación de la misma y a la vez crear 
confianza hasta el punto de que sus riesgos sean tomados como verdaderos 
pasos que permitan avanzar a la organización. 
 
 
Comúnmente, se expresa que un líder sólo es aquel que tiene las cualidades 
suficientes y necesarias para desempeñar tal función; pero por encima de 
cualquier cualidad profesional o a nivel de la experiencia que posea el líder, 
éste ante todo, más que reflejar ese liderazgo y, por ende, esas cualidades a su 
grupo de trabajo, debe saber dirigir también su propia vida. 
 
 
Desde lo que propone Ken Blanchard, los líderes de hoy deben ser sujetos con 
la suficiente preparación y experiencia, pues más que dirigir organizaciones o 
proyectos, los líderes están dirigiendo grupos humanos a los cuales les debe 
transmitir todas sus aptitudes y actitudes con el fin de que éstas se fomenten. 
El buen líder debe procurar, ante todo, que las demás personas identifiquen las 
necesidades inmediatas y mediatas como una de las primeras prioridades de 
toda organización. En un proceso empresarial, el buen líder siempre se fija 
metas y políticas estratégicas, y llega al cumplimiento de esos fines a través de 
su capacidad de facultar. 
 
 
(Sherman, 2001) define el término liderazgo como “la influencia que ejerce una 
persona sobre un grupo de personas para lograr un objetivo”. El liderazgo es la 
capacidad de dirigir a las personas para lograr las metas deseadas. El estilo de 
liderazgo (paternalista, autocrático, o participativo) puede que influya en el 
clima organizacional y por ende en el éxito o fracaso de los objetivos 
planteados por la organización. 
 
 
Algunas reacciones experimentadas por los individuos que sufren de 
frustraciones / disgustos o se sienten inconformes por la forma de cómo  son 
liderados: 
 
a. Desorganización del comportamiento: conducta ilógica y sin 
 explicación aparente. 
 
b. Agresividad: física, verbal y/o psicológica. 
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c. Reacciones emocionales: ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 
 manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios, digestivos, etc. 

 

d. Alienación, apatía y desinterés Los trabajadores están desmotivados, 
 con la  moral baja, decaídos, se reúnen con sus amigos para quejarse u 
 optan por conductas impropias, como forma de reaccionar ante la 
 frustración. 

  
 

Si los empleados muestran comportamientos de disgustos, también lo sufren 
las organizaciones. Actitudes como los enojos y corajes del jefe, los llamados 
de atención por situaciones no trascendentales, el control excesivo 
acompañado de sanciones por cualquier impuntualidad, las medidas de 
represión por dejar las luces encendidas, por encontrar objetos a simple vista, 
baños sucios, no son más que manifestaciones agresivas de frustración de la 
organización como resultado de las conductas de disgustos de los empleados. 
Según Boland, Carro, Stancatti, Gismano y Banchieri (2007) las organizaciones 
existen para lograr objetivos imposibles o extremadamente difíciles de lograr en 
forma individual. La organización en sí misma es un mecanismo de 
coordinación y control, sin embargo, no hay normas ni regulaciones que 
puedan reemplazar al líder experimentado en la toma de decisiones rápidas e 
importantes. 
 
 
El liderazgo es el proceso por el cual una persona obtiene consenso y 
aceptación de otras personas (sus seguidores) y logra que éstas trabajen en 
pos de los objetivos fijados por la organización. De acuerdo con lo expresado 
anteriormente, el liderazgo involucra uso de influencia y es agente de cambio 
de las conductas de los seguidores. 
 
 
Es importante destacar que la esencia del liderazgo es contar con seguidores, 
lo que convierte a una persona en un líder es la disposición de persuadir a los 
demás. Ahora bien, esa disposición de los demás de seguir al líder no es 
casual sino que, en general, las personas tienden a seguir a quienes creen que 
les proporcionarán los medios para lograr satisfacer sus necesidades, 
expectativas, deseos y aspiraciones. De ahí, la importancia del tiempo que 
dediquen los lideres a conocer y comprender las necesidades de su gente. 
 
 
Así tenemos que el líder motivador ayuda a su personal a lograr que trabaje 
con entusiasmo; en grupo e identificación favorece las relaciones 
interpersonales disminuyendo conflictos y facilitando la satisfacción y 
productividad en un cálido clima organizacional dentro de la Fundación. 
 
 
El  liderazgo no es una cualidad innata sino que es sujeto de aprendizaje dado 
que se trata del desarrollo de ciertas habilidades y conductas. 
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Bajo esta óptica encontramos definiciones de liderazgo como las siguientes: 
"Es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para 
alcanzar objetivos." (Davis y Newstrom, 1991)” 
"... el proceso de llevar a un grupo (o grupos) en una determinada dirección, 
fundamentalmente por medios no coercitivos. Un liderazgo eficiente lo 
definimos como aquel que produce un movimiento hacia el logro de lo que es 
mejor, a largo plazo, para el grupo(s)" (Kotterj. P., 1988). 
 
 
La teoría del comportamiento personal (Herbert Simón), sostiene que la 
tipología de liderazgo que se desarrolle se encuentra condicionada por el 
temperamento y los patrones de comportamiento del líder, a los que clasifica 
con términos tales como: renuentes (líderes que poseen todas las habilidades 
para ejercer el liderazgo pero que no se imaginan a ellos mismos exitosos en 
este rol) arrogantes (generalmente creen que tienen todas las condiciones 
necesarias para desarrollar su propio liderazgo pero carecen de empatía y 
humildad), desconocidos (poseen la mezcla exacta de humildad, empatía y 
habilidades pero no logran trascender de un pequeño grupo de colegas) y 
adictos al trabajo (ponen su trabajo por encima de todo lo demás pero carecen 
de la perspectiva y la personalidad necesaria para inspirar a otros). 
 
 
"Los trabajadores son criaturas sociales complejas con sentimientos, deseos y 
temores. El comportamiento en el trabajo como el comportamiento en cualquier 
lugar es una consecuencia de muchos factores no financiados. Las personas 
son motivadas por ciertas necesidades y logran sus satisfacciones primarias 
con la ayuda de los grupos con los cuales interactúan. Si hay dificultades en 
comunicarse y relacionarse con el grupo, se produce aumento de la rotación de 
personal, baja de la moral, fatiga más rápida, reducción de los niveles de 
desempeño, etc. El comportamiento de los grupos puede manejarse mediante 
un adecuado estilo de supervisión y liderazgo. Las normas del grupo funcionan 
como mecanismos reguladores del comportamiento de los miembros, 
controlando informalmente los niveles de producción". (Chiavenato,1998), 
(Useche, 2007). 
 
 
El liderazgo según Romero (1994:3), puede definirse como "la influencia que 
unas personas ejercen sobre otras, basada en características personales o en 
características de la funciones  desempeñadas." De acuerdo con esas 
características se puede hablar de dos tipos de líder, los cuales ejercen 
funciones de dos maneras diferentes, uno que está equipado como una 
persona para influenciar en sus seguidores en un proceso de transformación en 
el cual participan todos como equipo. Otro líder diferente es aquel cuyo 
equipamiento psicológico lo lleva a influenciar a sus seguidores mediante la 
fiscalización de su ejecución, mediante mandatos y órdenes, o bien mediante 
negociaciones interpersonales y la creencia en que el equipo debe funcionar 
espontáneamente y por casualidad. 
 
 
 

20 

 



La adaptación de los estilos del liderazgo a diferentes contingencias ha sido 
debidamente caracterizada por Robert Tannenbaum y Warren H. Schimidt, 
creadores del concepto del Continuo del Liderazgo, estos autores conciben el 
liderazgo como: "un conjunto de una amplia variedad de estilos desde el 
extremadamente basado en el jefe hasta el extremadamente centrado en los 
subordinados. Los estilos de liderazgo varían de acuerdo al grado de libertad 
que un líder o administrador concede a sus subordinados". 
 
 
Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las 
actividades administrativas y el primero es muy importante para la segunda, el 
concepto de liderazgo no es igual al de administración. Warren Bennis, al 
escribir sobre el liderazgo, a efecto de exagerar la diferencia, ha dicho que la 
mayor parte de las organizaciones están sobre administradas y sub lideradas. 
Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen planificador y administrador) 
justo y organizado-, pero carente de las habilidades del líder para motivar. 
Otras personas tal vez sean líderes eficaces – con habilidad para desatar el 
entusiasmo y la devolución --, pero carente de las habilidades administrativas 
para canalizar la energía que desatan en otros. Ante los desafíos del 
compromiso dinámico del mundo actual de las organizaciones, muchas de ellas 
están apreciando más a los gerentes que también tiene habilidades de líderes. 
Chiavenato, Idalberto (Idalberto, 1993), Destaca lo siguiente: "Liderazgo es la 
influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso 
de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos". 
 
Veamos cual es la importancia del liderazgo en una organización: 
 
• Es importante por ser la capacidad para guiar y dirigir. 
 
• Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 
 procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 
 apropiado. 
 
• Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
 
• Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 
 malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 
 presencia de un liderazgo dinámico. 

    

• Unificar habilidades de los miembros del grupo. 
 
A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos de 
liderazgo.   
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1.2.1 La Formación del Líder 
 
El hecho que nuestra experiencia personal nos dote de capacidades naturales 
para ejercer como líderes, no debe confundirnos: Un líder puede construirse o 
potenciarse por la formación. 
 
El único requisito para llegar a ser un buen líder es la voluntad de serlo. Si se 
tiene voluntad, se puede emprender una autoformación (por ejemplo, basada 
en lectura y puesta en práctica de los principios del liderazgo) o una 
capacitación formal basada en cursos, seminarios o Coaching. El coaching es 
un cierto tipo de relación que se establece entre dos personas en las que el 
instructor facilita el éxito (u otra meta pactada) de la otra persona mediante 
formación y enseñanzas personalizadas. 
 
 
Dentro de  la teoría  del gran hombre y el carisma (Stogdill, David), que  
considera que los líderes nacen, más no se hacen, y surgen cuando existe una 
necesidad de ellos. Esta idea del gran hombre predominó en los estudios 
iníciales del liderazgo y se relacionó estrechamente con el concepto del 
carisma, palabra de origen griego, que significa “don del cielo”. El gran hombre, 
el líder, ya venía dotado de esa mística cualidad que lo hacía ser distinto a los 
demás mortales y le otorgaba la capacidad de dirigirlos. Se centró en el estudio 
de las grandes figuras de la humanidad, por lo general, de carácter religioso, 
político o militar. (Pariente F. José, 2006) 
 
 
De acuerdo con Max Weber, en su obra “Economía y Sociedad de 1964”, el 
carisma es una cierta cualidad de una personalidad individual, por virtud de la 
cual es considerada aparte de personas ordinarias y tratada como dotada con 
poderes o cualidades sobrenaturales, o al menos específicamente 
excepcionales. En esta obra, el autor contempló la carismática como una de las 
tres formas básicas de autoridad, junto con la tradicional y la racional-legal. 
 
 
Relacionada con la teoría del gran hombre, La teoría de los rasgos y las 
habilidades (Ghiselli) supone que las personas nacen con ciertas 
características que las hacen especiales para ser líderes. El propósito 
fundamental de las investigaciones en esta corriente se orientó a descubrir 
cuáles eran las principales características y habilidades que distinguían a los 
grandes líderes, bajo el supuesto de que si ellas podrían encontrarse también 
en otras personas, entonces éstas podrían también convertirse en líderes. 
(Pariente F. José, 2006) 
 
 
Los rasgos heredados, que en un principio dominaron la teoría, fueron poco a 
poco desplazados por las habilidades aprendidas y la importancia de los 
factores situacionales. 
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Una de las ventajas de la teoría de los rasgos es que se ha convertido en un 
elemento importante para la selección del personal que va a ocupar posiciones 
de mando en las organizaciones, y no obstante la diversidad de conclusiones al 
respecto, algunas características y habilidades han resultado consistentes en la 
mayoría de los estudios. (Pariente F. José, 2006) 
 
 
El investigador y su equipo atribuyeron el éxito al predominio de la necesidad 
de logro que manifestaban muchos administradores de los países 
industrializados (McClelland, 1961). Posteriormente, sus investigaciones se 
ampliaron a tres necesidades: la necesidad de logro, la necesidad de Afiliación 
y la necesidad de Poder. 
 
 
La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 
demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 
necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien. La necesidad 
de afiliación describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la 
sociedad. La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en el 
trabajo personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, poderes políticos y 
algunos ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada 
necesidad de poder (Gordon, 1997). 
 
 
McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 
necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan 
exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá 
una gran necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra podría 
tener una alta necesidad de afiliación pero poca necesidad de poder (Dessler, 
1991). 
 
 
1.2.2 El Comportamiento de los Líderes 
 
Entre los primeros estudios relacionados con el comportamiento de los líderes 
destacan los realizados a mediados de los años cuarenta por la Universidad del 
Estado de Ohio. El grupo responsable diseñó un cuestionario Leader Behavior 
Description Questionnaire (LBDQ) enfocado en dos aspectos principales en los 
que los líderes llevaban a cabo sus actividades: la “estructura inicial” y las 
“consideraciones con los trabajadores”. Un hallazgo importante en estos 
estudios fue el hecho de que las dos dimensiones no sólo son independientes, 
sino que coexisten en mayor o menor proporción. (Pariente F. José, 2006) 
 
 
Por otra parte, se tienen los estudios de la Universidad de Michigan, en estos 
los investigadores se concentraron en el estudio de lo que denominaron 
“efectividad del liderazgo” y trataron de medir dicha efectividad. Llegaron a la 
conclusión de que existen diversas maneras de ser efectivos, pero algunos 
líderes se orientan más hacia la “producción”, en tanto que otros lo hacen hacia 
los “empleados”. (Pariente F. José, 2006) 
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Ahora bien, pasando al tema de los estilos de liderazgo, José Luis Pariente F. 
(2006) en su ensayo académico “Algunas reflexiones en torno a las 
investigaciones sobre el liderazgo” expresa que desde 1939, Kurt Lewin y sus 
colegas, llevaron a cabo experimentos grupales con niños acerca del liderazgo 
en los procesos de toma de decisiones. En ellos, Lewin identificó tres diferentes 
estilos de liderazgo, que se convirtieron en referentes para muchos estudios 
posteriores: 
 
 
Autocrático, estilo en el que líder toma decisiones sin consultar con los 
seguidores. Fue el que provocó el mayor nivel de descontento. 
 
Democrático, estilo en el que el líder involucra a sus seguidores en los 
procesos de toma de decisiones, aunque sea él quien al final toma la decisión. 
 
Laissez-faire, término tomado de la primera parte de una conocida frase 
francesa que puede traducirse como: “dejar hacer-dejar pasar”, y que indica un 
tipo de liderazgo en el cual son los seguidores los que toman sus propias 
decisiones con una mínima o ninguna participación de líder, aunque a fin de 
cuentas éste sea el responsable por los resultados. 
 
 
También hicieron sus estudios es los siguientes estilos: 
 
El líder participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la 
consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones 
finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus 
ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un 
líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 
subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. 
Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control 
y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es 
un líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin 
embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 
 
 
Los líderes paternalistas, tienen la labor que sus empleados trabajen más y 
mejor, incentivándolos, motivándolos e ilusionándolos a posibles premios si 
logran el objetivo. Los seguidores tienen que tener mucho cuidado con las 
promesas que se les plantean, ya que si no se logra el objetivo tienden a caer 
en constantes desánimos, engaños y frustrados por falsas promesas. Los 
trabajadores deben sentirse inferiores y tienen que obedecer las órdenes que 
se les imponen, obligándolos a cumplir los objetivos planteados, deben 
reprimirse los conflictos y siempre están sometidos a altas presiones y 
persecuciones. 
 
 
Así mismo señala, José Luis Pariente F. que un par de décadas más adelante, 
Robert Tannenbaum y Warren Schmidt quienes escribieron en el año de 
1958 un artículo que fue publicado en la The Harvard Business Review, el cual 
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llegó a convertirse en uno de los “clásicos” de esta revista. La relevancia del 
artículo radica en la importancia que le dieron los autores a la posibilidad de 
que fuera el propio líder el que escogiera su estilo de liderazgo a partir de un 
“continuum” entre las ya conocidas variables de “orientación a la tarea” y 
“orientación a las relaciones”. Los escritores de este artículo, también 
identificaron tres fuerzas que conducen a la acción en el liderazgo: las fuerzas 
de la situación, las fuerzas de los seguidores y las fuerzas en el líder. 
 
 
En ese mismo ensayo académico, José Luis Pariente F. menciona que Yukl en 
el año 2006, destaca que desde la década de los 50 hasta mediados de los 
ochenta, las investigaciones acerca del comportamiento del líder estuvieron 
dominadas por dos grandes categorías (preocupación por los subordinados y 
preocupación por la tarea) que se midieron con objeto de correlacionar los 
criterios de efectividad de los líderes con la satisfacción y el desempeño de los 
subordinados. Los resultados indican que los líderes efectivos utilizan los 
patrones de comportamiento que son más adecuados con la situación y que 
reflejan alta preocupación tanto por la tarea como por los subordinados. 
 
 
José Luis Pariente F. retoma también a Maier, quien señalo que los dirigentes 
no sólo toman en consideración la probabilidad de un seguidor acepte una 
sugerencia, sino también las consecuencias de esas acciones. Por ejemplo, es 
más probable que un líder cambie su estilo a uno más autoritario si considera 
que el fracaso de la acción puede tener consecuencias graves. 
 
 
Y recientemente, las investigaciones se han enfocado en una tercera categoría 
general relacionada básicamente con los procesos de cambio e innovación. 
 
 
El liderazgo implica interrelación de los siguientes elementos: 
 
1. Las cualidades, habilidades y necesidades del líder 
2. Las necesidades y expectativas del grupo 
3. Las exigencias o requisitos de la situación 
 
 
Esa interrelación, sugiere que ningún estilo de liderazgo sirve perfectamente 
para todas las situaciones. El mejor estilo es aquel que es considerado el más 
apropiado a una situación en particular. 
 
 
El liderazgo trata de atender las necesidades y las expectativas genuinas del 
grupo, realizando las funciones exigidas. De éste modo, el liderazgo se 
relaciona con la situación, es decir, depende principalmente de las exigencias 
de la tarea que se ha de realizar. 
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El estudio del liderazgo como un proceso, y no como resultado de 
características individuales, puede ayudarnos a reconocer las dos partes 
principales en el proceso de liderazgo: 
 
a) Orientación por la tarea 
b) Orientación por las relaciones. 
 
 
Entonces podemos decir que en base a la teoría de Kurt Lewin sobre liderazgo, 
sus estudios están destinados a los siguientes estilos de  liderazgo: 
 
• Autoritarios 
• Paternalistas 
• Laissez-faire (dejar hacer) 
• Democráticos 
• Participativos 
 

 
1.2.3 El Rol del Líder 
 
El líder es el que moldea o da forma a la estructura de cada grupo. Con su 
conducción el líder puede o no formar grupos de personas que funciones como 
EQUIPO DE TRABAJO. 
 
 
El líder basado en el lema DIVIDE Y REINARAS, gobierna con éxito el grupo 
de trabajo pero no produce equipos, sólo agrupa personas para realizar una 
tarea. 
 
 
El buen líder con su accionar desarrolla equipos de trabajo, utilizando la mezcla 
adecuada de lealtad, motivación y confianza que todo ser humano necesita 
para creer y emprender en pos de los objetivos grupales. 
 
 
La diferencia entre un grupo de personas y un equipo de trabajo es la  que 
determina la eficiencia de una empresa. 
 
 
El sentimiento de pertenecer a un equipo de trabajo perdura a través del 
tiempo, y aunque uno haya dejado de pertenecer a ese equipo, ese sentimiento 
de lealtad se mantiene. 
 
 
Si las reglas claras conservan la amistad, entonces en un grupo, las reglas 
claras fomentan y mantienen la lealtad mutua entre el líder y seguidores. 
 
 
¿Cómo liderar? ¿Cómo conducir? ¿Cómo dirigir? ¿Cómo hacer una empresa 
eficiente? 
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Ese es el desafío de los empresarios. Con su emprendimiento motivan a sus 
seguidores, con sus acciones determinan el accionar de los grupos, con su 
capacidad de hacer se transforman en modelos empresarios. 
 
 
¿Qué tipo de líder es el mejor? 
 
• La respuesta es muy sencilla: "EL QUE LA GENTE ELIJA". 

 
Un líder de equipos de trabajo debe ser una persona tranquila, sensata y que 
se preocupe por su tarea. Su comportamiento debe responder a las siguientes 
pautas: 
 
 
• Iniciación: el líder inicia, facilita o resiste nuevas ideas y prácticas. 
• Calidad de socio: el líder se mezcla con el grupo, interactúa e 
 intercambia servicios personales con los miembros. 
• Representación: el líder defiende al grupo contra el ataque, manifiesta 
 los intereses del grupo y actúa en nombre de éste. 
• Integración: el líder subordina el comportamiento individual, estimula una 
 atmósfera agradable, reduce los conflictos y promueve al ajuste 
 individual al grupo. 
• Organización: el líder estructura su propio trabajo, el de los otros 
 miembros y las relaciones entre ellos en realización de las tareas. 
• Dominio: el líder limita el comportamiento de los miembros o del grupo 
 en acción, toma decisiones y expresa opiniones. 
• Comunicación: El líder suministra y obtiene información de los 
 miembros, y muestra conocimientos de cualquier materia relacionada 
 con el grupo. 
• Reconocimiento: el líder expresa aprobación o desaprobación de la 
 conducta de los miembros del grupo. 
• Producción: El líder fija niveles de esfuerzo o cumplimiento y estimula a 
 los miembros en cuanto a su rendimiento. 

 
 

El líder ideal tiene el apoyo de los miembros de su equipo en cada dimensión 
de su actividad. 
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1.3  MODELOS TRADICIONALES DE LIDERAZGO 
 
Los modelos de rasgos y conductual son probablemente los más básicos, 
viejos y populares de los modelos de liderazgo. Los más recientes y complejos 
a menudo retoman elementos provenientes de estos dos modelos. 
 
 
Así las cosas, y con el ánimo de llegar a un mejor entendimiento del término, se 
tratara de hacer una somera descripción de las principales teorías tradicionales 
que han tratado de explicar el fenómeno y, en un apartado posterior, revisar de 
manera concisa las tendencias más recientes y finalmente se describirá 
ampliamente el lineamiento teórico que enmarcara esta investigación. 
 
 
1.3.1 Liderazgo situacional 
 
El Liderazgo Situacional se basa en valores y supuestos acerca de las 
personas y su deseo de desarrollar aptitudes, participar en las decisiones y 
colaborar para el éxito de su organización. 
 
 
Así comprenderemos que no existe un estilo de liderazgo mejor que otro, pero 
sí que existen actitudes mejores que otras. Además veremos que el Liderazgo 
Situacional es una metodología que ayuda al desarrollo de las personas 
tomando en cuenta sus diferencias y estimulando la comunicación, para que a 
través del diálogo los líderes y sus colaboradores acuerden sobre las 
necesidades de estos últimos para el desarrollo de sus aptitudes y de su 
motivación. 
 
 
El Liderazgo Situacional es uno de los Modelos de Contingencia que se enfoca 
en los seguidores. 
 
 
Para Hersey y Blanchard es muy importante que el estilo de liderazgo se 
seleccione de acuerdo a la madurez de los seguidores y su nivel de 
preparación. Es decir, de acuerdo al grado  en el cual la gente tiene la 
capacidad y disposición para desarrollar una tarea específica. 
 
 
El liderazgo situacional ha demostrado que no existe un estilo óptimo, que sea 
siempre útil y que un líder dado pueda adoptar como su estilo. Los líderes 
exitosos son quienes cultivan la capacidad de adaptar su conducta a las 
situaciones cambiantes de sus subalternos. 
 
 
El concepto de liderazgo situacional fue en un principio descrito por Paúl 
Hersey y Kenneth/Blanchard como "Ciclo Vital, Teoría del Liderazgo", en 1969, 
pero la más extensa presentación del mismo ha sido el texto de 
Hersey/Blanchard "Gerencia del Comportamiento Organizacional; Utilización de 
los Recursos Humanos "Cada vez que se trata de influir en la conducta de otra 
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persona, se está ejerciendo una función de liderazgo. Por lo tanto, se puede 
decir que el liderazgo es un proceso de influencia. Si se está interesado en 
desarrollar el "staff" y en crear un clima motivacional que resulte en altos 
niveles de productividad a corto y largo plazo, es importante que se considere 
el estilo de liderazgo más apropiado. 
 
 
Estilo de liderazgo es el patrón de conducta que se utiliza cuando se está 
tratando de influenciar la conducta de otros, según ellos la perciben. Mientras 
que la "Percepción" que se tenga sobre otros es interesante y útil, no es, sin 
embargo, muy significativa a menos que se compare con la percepción de 
aquellos a quienes se está tratando de influenciar. 
 
 
Durante muchos años ha sucedido que cuando la gente habla de estilos de 
liderazgo, en realidad y en la mayoría de los casos, están identificando dos 
extremos-liderazgo autocrático (directivo) y liderazgo democrático (o de 
soporte). El liderazgo autocrático es visto como una posición de poder y como 
el uso de la autoridad, mientras que el liderazgo democrático está asociado con 
el poder personal y la participación del seguidor en los procesos de resolución 
de problemas y toma de decisiones. 
 
 
Investigaciones posteriores, sin embargo, muestran que los estilos de liderazgo 
varían considerablemente de una situación a otra y que no es muy útil pensar 
en el estilo de liderazgo simplemente como uno cualquiera de los dos extremos 
que limitan un flujo continuo de posibilidades. 
 
 
Mientras que la conducta de algunos líderes se caracteriza principalmente por 
dirigir las actividades de sus seguidores en términos de logro de sus 
respectivas tareas (conducta directiva), otros líderes se concentran en proveer 
soporte socio-emocional en términos de una relación personal entre ellos y sus 
seguidores (conducta de soporte). 
 
 
De manera complementaria, Fiedler identificó tres factores relacionados con el 
líder, la estructura de la tarea y los seguidores: 
 
• Relaciones líder-miembros: Se refiere al grado de confianza mutua, respeto,     
  confianza y cooperación. 
• Estructura de la tarea: Se refiere al grado en que las tareas son claras y  
  están bien estructuradas. 
• Posición de poder del líder: Se refiere al grado de poder legítimo (autoridad)  
  atribuida por el líder. 
 
 
El liderazgo situacional, según se ha descrito hasta ahora, es útil para un 
gerente que trate de determinar que estilo de liderazgo debe utilizar con los 
subordinados, trabajando en una tarea específica. Sin embargo, suponga que 
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se está utilizando un estilo dirigiendo con una persona inexperta y se están 
obteniendo buenos resultados, puesto que el trabajo se está realizando bien. 
Querría Ud. continuar aportando esta dirección y estrecha supervisión, todo el 
tiempo, mientras esta persona continúa haciendo el mismo trabajo? 
Obviamente, la respuesta es no. 
 
 
Por lo tanto, su meta debería ser la de ayudar a los seguidores para que 
aumenten su voluntad y habilidad de tal manera que puedan realizar su trabajo 
independientemente y puedan también gradualmente necesitar estilos de 
liderazgo que consuman menos tiempo del líder y a la vez, obtener todavía 
resultados de alta calidad. Los gerentes, tienen dos alternativas con la gente 
que tienen a su cargo. Primero, emplear a un ganador eso es, una persona que 
tiene la habilidad y la motivación suficientes para trabajar a un nivel deseado 
con poca supervisión. Los ganadores son fáciles de supervisar; todo lo que 
necesitan saber es cuales son las metas, objetivos y las fechas de 
cumplimiento; y después, deben ser dejados solos, para que realicen su 
trabajo. 
 
 
Segundo, puesto que los ganadores son difíciles de encontrar y cuestan mucho 
dinero, a muchos gerentes no les queda más alternativa que la de emplear a 
ganadores potenciales y después emplearlos, entrenarlos para convertirlos en 
ganadores actuales. De hecho, a menos que los gerentes realicen y acepten la 
función de entrenamiento en sus respectivos trabajos como sumamente 
importante e indispensable, siempre estarán frustrados y confusos acerca de 
las razones por las cuales sus subordinados no están trabajando bien. Esta 
frustración a menudo obliga a los gerentes a emplear el estilo de liderazgo más 
comúnmente utilizado en estos casos y que suelen llamarse el estilo "déjalo 
sólo-Zap". 
 
 
El gerente emplea a alguien para que asuma ciertas responsabilidades; le dice 
a esta persona lo que tiene que hacer; y después "lo deja sólo" y asume que lo 
que seguirá será la realización de un buen trabajo. A menos que esta persona 
en quien se ha delegado tal responsabilidad sea un ganador, esta suposición 
será falsa. Cuando ocurre este bajo rendimiento, o la persona hace algo 
equivocado, o no se encuentra a la altura del estilo, el cual es un estilo 
primitivo; e inmediatamente el gerente pregunta por qué razón las cosas no se 
hacen bien: este es el "zap". Este cambio en estilo de liderazgo puede dejar a 
los gerentes frustrados y a los subordinados confusos y, frecuentemente, 
disgustados. 
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1.3.1.1  Estilos básicos del liderazgo situacional 
 
Dentro de los estilos básicos del liderazgo situacional tenemos: 
 
Ordenar: El líder define el qué, cómo, cuándo, dónde, la comunicación  es casi 
unilateral. Da instrucciones específicas. Cuando el seguidor no quiere ni puede 
realizar la tarea, no tiene madurez emocional ni de conocimientos. 
 
Persuadir: El líder permite la comunicación bilateral: admite que el seguidor 
exponga sus puntos de vista, pero que no tome las decisiones. El seguidor 
empieza a querer pero no puede o viceversa. 
 
Participar: La comunicación es francamente bilateral, el líder y los seguidores 
toman decisiones. Cuando en seguidor en cierta medida quiere y puede. 
 
Delegar: El líder confía decisiones importantes en manos de los seguidores. 
 
 
1.3.1.2  Variables situacionales 
 
El modelo de liderazgo impulsado por el tiempo de Vroom-Jago se enfoca en 
siete factores situacionales (variables de contingencia), que el líder debe 
evaluar para determinar cuál es el estilo de liderazgo que debe utilizar. Victor 
Vroom desarrolló un programa de computadora basado en Windows, llamado 
Expert System, que permite al líder registrar decisiones en una escala de cinco 
puntos relacionada con la medida en que está presente un factor en una 
situación particular. Específicamente, 5 = gran presencia, 3 = presencia 
moderada, y 1 = poca presencia. 
 
 
Después de la siguiente presentación de los siete factores situacionales, 
demostraremos su uso con una evaluación simplificada de “alta” o “baja”. 
 
Significado de la decisión. Medida en que el problema es de mucha 
importancia y es imperativa una decisión de calidad. En breve, ¿qué tan 
importante es la calidad técnica de la decisión? 
 
Importancia del compromiso. Medida en que la disposición personal de los 
subordinados a apoyar la decisión impacta la efectividad de su implantación. 
En suma, ¿qué importancia tiene el compromiso de los subordinados para la 
decisión? Es más probable que los empleados implanten con entusiasmo una 
decisión que es consistente con sus metas, valores y comprensión del 
problema. 
 
Pericia del líder. Medida en que el líder tiene información y competencia 
pertinentes para entender plenamente el problema y seleccionar la mejor 
solución para el mismo. En suma, ¿cree el líder que tiene la habilidad e 
información para tomar una decisión de alta calidad? 
 
Probabilidad de compromiso. Medida en que los subordinados apoyarán la 
decisión del líder, si es que la toma. Es más probable que se comprometan con 
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una decisión los seguidores que tienen fe y confianza en el criterio de sus 
líderes, aun si los subordinados no estuvieron fuertemente involucrados al 
tomarla. En suma, si el líder fuera a tomar la decisión, ¿sería factible que los 
subordinados se comprometieran con ella? 
 
Apoyo del equipo. Medida en que los subordinados se relacionan con los 
intereses de la organización como un todo o como una unidad específica para 
resolver el problema. En suma, ¿comparten los subordinados los objetivos que 
se alcanzarán con la solución de este problema? 
 
Pericia del equipo. Medida en que los subordinados tienen la información y 
competencias pertinentes para entender plenamente el problema y decidir su 
mejor solución. En suma, ¿cree el líder que los subordinados tienen las 
habilidades e información necesarias para tomar una decisión de alta calidad? 
 
Competencia del equipo. Medida en que los miembros del equipo tienen las 
habilidades necesarias para resolver conflictos por encima de las soluciones 
preferidas y laborar juntos para alcanzar una decisión de alta calidad. En suma, 
¿son capaces de manejar los miembros del equipo su propio proceso de toma 
de decisiones? 
 
 
1.3.2  MODELO DE RASGOS DEL LIDERAZGO 
 
Se basa en las características de muchos líderes, tanto exitosos como no 
exitosos y se usa para predecir la eficacia del liderazgo. Las listas resultantes 
de rasgos se comparan con las de los líderes potenciales para evaluar su 
posibilidad de éxito o fracaso. Existe sustento para la idea de que los líderes 
efectivos tienen intereses y capacidades y quizá, incluso, características de 
personalidad diferentes de las de los líderes menos efectivos. 
Rasgos clave. Hay evidencia de que la mayoría de los líderes exitosos 
(aunque no todos) comparte cuatro rasgos: 
Inteligencia. Los líderes tienden a poseer una inteligencia un tanto superior a 
la de los subordinados. 
Madurez y amplitud de visión. Los líderes se inclinan a ser maduros en el 
aspecto emocional y mostrar una amplia gama de intereses. 
Necesidad de logros. Los líderes exitosos están orientados a resultados; 
cuando alcanzan una meta, buscan otra. Su motivación no depende 
principalmente de los empleados para alcanzarlas metas. 
Honestidad. Los líderes exitosos son íntegros. Cuando los individuos en 
puestos de liderazgo establecen un conjunto de valores pero practican otro, los 
seguidores los califican rápidamente de no confiables. Muchas encuestas 
muestran que la honestidad es la característica más importante, cuando se 
solicita a los empleados que clasifiquen y comenten diversos rasgos de líderes 
que tienen éxito y de los que fracasan. La confianza es crucial, y se traduce en 
el grado de disposición de los empleados a seguir a sus líderes. La confusión 
sobre el pensamiento y valores del líder crea una tensión negativa, 
indecisiones y politiquería. 
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1.3.3  Modelos transaccionales y liderazgo transformacional 
 
La teoría del intercambio líder-miembro, también conocida como teoría (ILM), 
describe cómo los líderes mantienen su posición en el grupo mediante una 
serie de acuerdos tácitos de intercambio con sus miembros. Ocupa un lugar 
importante porque se enfoca en la relación diádica líder- miembro. (Stephen P. 
Robbins, 1996). 
 
La teoría parte del supuesto que el liderazgo no es algo que los dirigentes 
simplemente "llevan a cabo" hacia sus subordinados, sino que es un proceso 
que está centrado en las interacciones entre ambos; por lo anterior, no es 
posible aplicar un “liderazgo promedio” a todos los seguidores, dado que cada 
uno de ellos presenta una personalidad y unas competencias distintas, también 
varían las circunstancias, grados de compromiso y ambientes de trabajo 
presentes en cada acción específica. (Stephen P. Robbins, 1996) 
 
 
El liderazgo transformacional desde lo que argumenta José Luis Pariente F. se 
basa en algunos principios básicos como los siguientes: a) Las personas 
seguirán a quien los inspire; b) Una persona con visión y pasión puede lograr 
grandes cosas; y c) La mejor forma de lograr que las cosas se hagan es 
mediante la inyección de altas dosis de entusiasmo y energía. Dos de los 
modelos más conocidos son el de Burns y el de Bass. 
 
 
José Luis Pariente F. afirma que James MacGregor Burns en 1978, introdujo la 
teoría del liderazgo transformacional y liderazgo transaccional en sus trabajos 
acerca del liderazgo político. La característica principal de los dos tipos de 
liderazgo es lo que mutuamente se ofrecen líderes y seguidores. El liderazgo 
transformacional, a diferencia del transaccional, ofrece un propósito que 
trasciende las metas a corto plazo y se enfoca en necesidades intrínsecas del 
más alto orden. Esta teoría es llamada por James MacGregor Burns como la 
teoría del liderazgo transformacional de Burns. 
 
 
Por otra parte, José Luis Pariente F. menciona que la teoría del liderazgo 
transformacional de Bernard M. Bass, definió el liderazgo transformacional en 
términos de cómo los líderes afectan a los seguidores que están destinados a 
confiar, admirar y respetar al líder transformacional. Para Bass, el carisma es 
necesario, pero no suficiente. También ha señalado que el auténtico liderazgo 
transformacional se sustenta en bases morales. En su obra de 1985, identificó 
tres maneras en las cuales los líderes pueden transformar a sus seguidores: 
• Aumentar la conciencia de la importancia y el valor de la tarea. 
• Conseguir que se concentren primero en las metas u objetivos del equipo o la          
  organización, en lugar de sus propios intereses. 
• Activar sus necesidades de mayor orden. (Pariente F. José, 2006) 
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Las investigaciones acerca del liderazgo transformacional indican que los 
procesos emocionales son tan importantes como los racionales y que las 
acciones simbólicas son tan importantes como los comportamientos 
instrumentales. 
 
 
1.3.3 Estilo de liderazgo de Kurt Lewin 
 
Este estilo explica de qué manera es condicionado el comportamiento de los 
individuos según el estilo de liderazgo con el que se les dirija. Fue realizado por 
un grupo de norteamericanos en 1939, y dirigido por Kurt Lewin (profesor de la 
universidad de Berlín y de la universidad de Lowa). 
 
 
Este experimento surgió en un contexto social en el cual la mayoría de las 
investigaciones iban encaminadas a explicar la conducta que tuvieron los nazis 
bajo el mando de Hitler, en especial para Kurt Lewin que tuvo que exiliarse a 
los EE.UU. tras ser perseguido por los nazis. 
 
 
A este psicólogo alemán se le conoce por ser el fundador de la psicología de la 
Gestalt y por su destacada contribución al campo de la psicología social, con 
formulaciones tan importantes como la teoría del campo (las variaciones 
individuales del comportamiento humano con relación a la norma están 
condicionadas por la tensión entre las percepciones que el individuo tiene de sí 
mismo y el ambiente psicológico en el que se sitúa). 
 
 
Para analizar las consecuencias que tienen para la conducta los diferentes 
estilos de liderazgo, se  formaron 3 grupos de niños de edades comprendidas 
entre los 8 y los 10 años aproximadamente que se reunían después de clase 
para realizar trabajos de manualidades. A cada grupo se le asignó un monitor 
que fue previamente adoctrinado para desempeñar un estilo de liderazgo 
específico. Se propusieron 3: 
 
• Grupo 1, Liderazgo autocrático: el monitor ordenaba en todo momento lo 
 que se debía hacer de forma estricta, sin dar lugar a debate o a que los 
 niños tuvieran algún tipo de iniciativa. 
 
• Grupo 2, Liderazgo liberal: los niños tenían completa libertad para 
 desarrollar el trabajo a su gusto, sin pautas específicas. 
 
• Grupo 3, Liderazgo demócrata: el monitor sometía a debate todas las 
 tareas que se iban a desempeñar en clase, y tenía en cuenta todas las 
 opiniones de los alumnos, dejando siempre un margen para que los 
 alumnos tuvieran iniciativa propia. 
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Como resultado de esto tenemos: 
 
• Grupo 1: los niños mostraron conductas agresivas y exageradamente 
competitivas, llegando al extremo de descalificar el trabajo de sus compañeros 
para realzar el propio. Aunque superaron los objetivos de trabajo que se 
marcaron con creces, sólo trabajaban cuando el monitor estaba presente, y 
cuando éste abandonaba el aula se comportaban de forma violenta con sus 
compañeros. 
 

 
• Grupo 2: los alumnos no alcanzaron ninguno de los objetivos de trabajo 
y, a pesar de que el monitor estuviese en el aula, mostraban una actitud de 
pasotismo absoluto, desarrollando una conducta completamente anárquica e 
imposible de controlar. 

 

 
• Grupo 3: se alcanzaron los mismos objetivos que en el Grupo 1, pero las 
diferencias fueron notables respecto a la actitud de los niños. Éstos 
desarrollaron valores de compañerismo y cooperación, e incluso cuando el 
profesor abandonaba el aula seguían trabajando disciplinadamente. 

 
 
Quedó probado, entonces, que entre estos tres tipos de liderazgo el 
democrático fue el más idóneo tanto para el desarrollo de las tareas, como para 
la conducta de los niños, puesto que desarrolla aspectos muy positivos de la 
conducta humana haciendo a los individuos más productivos y manejables, 
mientras que bajo el liderazgo autocrático los sujetos se convierten en una 
amenaza tanto para sus compañeros como para ellos mismos. 
 
 
El estilo liberal quedó completamente descartado como forma válida de 
liderazgo puesto que los sujetos fueron incapaces de establecer sus propias 
guías de trabajo, demostrando que son necesarias unas pautas normativas 
para el comportamiento grupal, pautas que sí que fueron capaces de crear por 
sí mismos los individuos bajo el liderazgo democrático, que al final del 
experimento no necesitaban ningún control hacia su trabajo puesto que lo 
realizaban a la perfección por voluntad propia, no por obligación. 
 
 
Volviendo al objetivo principal del experimento (explicar algunas facetas de la 
conducta de los nazis) se pudo comprobar cómo un liderazgo autocrático, 
férreo, con una total ausencia de democratización y capacidad de decisión 
puede llevar a conductas sumamente egoístas, violentas y con un alto grado de 
necesidad de satisfacción al líder, hecho que puede acarrear graves 
consecuencias, puesto que se pierde la perspectiva racional y puede 
desembocar en conductas obsesivas. 
 
 
Por otro lado, es importante señalar que, tanto en el liderazgo autocrático y en 
el democrático, se consiguieron los mismos objetivos, pero con conductas 
radicalmente opuestas. 
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1.4   TENDENCIAS RECIENTES SOBRE EL LIDERAZGO 

 
En este apartado se describirá de manera concisa algunas importantes nuevas 
direcciones que han venido cobrando importancia en el campo del liderazgo, 
dicha descripción tendrá como fundamento teórico la propuesta que hace José 
Luis Pariente F. en su ensayo académico “Algunas reflexiones en torno a las 
investigaciones sobre el liderazgo”. Con la idea de llevar un orden en la 
descripción, se agruparan en las siguientes categorías: 
 

• Liderazgo y emociones 

• Liderazgo y cultura 

• Liderazgo distribuido 

• Liderazgo y equidad de género 

• Liderazgo por valores 

• Liderazgo como arte 
 
 
1.4.1 Liderazgo y emociones 
 
Es un concepto en el que se igualan las habilidades sociales a otros tipos de 
inteligencia. Howard Gardner, habla por primera vez del concepto Inteligencia 
Emocional en su libro “Frames of Mind” en los noventa; luego los trabajos de 
Goleman acerca de la inteligencia emocional se extienden al campo del 
liderazgo, con un libro escrito en colaboración con Boyatzis y McKee en el año 
2002. Sobre el tema, los autores afirman; “La realidad del liderazgo es mucho 
más sencilla: los líderes son personas que saben manejar sus emociones” 
(2002, pág. 31), y añaden más adelante: “la clave del liderazgo primal se 
asienta en las competencias de la inteligencia emocional que poseen los 
líderes, es decir, en el modo en que gestionan la relación consigo mismos y con 
los demás” (2002, pág. 34). (Pariente F. José, 2006). 
 
 
Y es que una de las formas en que el líder consolida su credibilidad, radica en 
su capacidad para captar los sentimientos no expresados y articulados en 
beneficio del grupo, de un modo que no hace sino corroborar tácitamente a sus 
interlocutores que han sido adecuadamente comprendidos. En este sentido, el 
líder es un espejo que refleja la propia experiencia del grupo. 
 
 
Así mismo, el líder es también una fuente clave de clima emocional de la 
organización y su empuje puede movilizar todo un grupo en la misma dirección. 
Su capacidad de convencimiento depende parcialmente de la forma como las 
emociones fluyen dentro del grupo. Y el carisma de esté, depende de tres 
factores: la experiencia clara de las emociones, la capacidad de expresar esas 
emociones de un modo convincente y el hecho de ser más un emisor de 
emociones que un receptor. (Pariente F. José, 2006). 
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1.4.2 Liderazgo y cultura 
 
El estudio de las variables que definen las distintas culturas nacionales se ha 
extendido también a los aspectos del liderazgo. Existen ciertas prácticas de 
liderazgo que pueden funcionar adecuadamente en cualquier país, mientras 
que otras pueden llegar a ser inconvenientes o incluso repudiadas por algunas 
culturas. De ahí la importancia de conocer las culturas y las prácticas de 
liderazgo de los países o regiones. Ya que, independientemente del estilo de 
liderazgo de un líder, este debe de preocuparse por los contextos, es decir, el 
entorno en el que se trabaja. (Pariente F. José, 2006) 
 
 
El liderazgo transcultural, por otro lado también se enfoca en la búsqueda de 
personas que puedan aprender cómo: 
• Transcender su aculturación nativa y respetar las muy diferentes culturas. 
• Construir asociaciones transculturales de respeto y obligaciones mutuos. 
• Involucrarse en la resolución de problemas creativos transculturales para 
resolver conflictos. 
• Ayudar a construir terceras culturas en varias operaciones. 
 
 
En sí, todo esto se enriquece enormemente al reconocer la importancia clave 
que en los procesos de liderazgo tienen las facetas morales, simbólicas y 
culturales. 
 
 
1.4.3 Liderazgo distribuido 
 
Otra corriente importante en la actualidad es la que se conoce como liderazgo 
“distribuido”, el cual introduce un método para desarrollar una organización en 
una verdadera sociedad de pares. Este modelo de liderazgo implica una 
redistribución del poder y un re-alineamiento de la autoridad dentro de la 
organización. (Pariente F. José, 2006). 
 
 
Adquiere su interés por las tendencias de fondo a las que están sometidas las 
organizaciones actuales: sociedades y economías basadas en el conocimiento, 
entornos más exigentes, incremento de la diversidad interna o estructuras 
jerárquicas más planas. Ello se traduce, por ejemplo, en la proliferación de 
directivos sobrecargados que tienen a su cargo profesionales cualificados 
ávidos de autonomía; que desconocen la técnica y los procesos; y que tienen 
dificultades para encargar cosas que no saben. Surge así la necesidad de 
pasar de encargos concretos a "encargos exploratorios" apareciendo de forma 
espontánea un proceso de transferencia de liderazgo. El liderazgo distribuido 
se ve como un atributo de las organizaciones, como recurso que 
necesariamente debería ser compartido: orientar, crear/mantener motivación, 
pilotar los cambios. Con un carácter prioritariamente contingente, como 
autoridad moral y ejercicio de influencia para convencer y resolver disputas. 
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Las capacidades más importantes del liderazgo distribuido son: encontrarle 
sentido a lo que ocurre, visualizar el futuro, relacionarse bien e inventar. La 
primera es sinónima de entender lo que sucede en una situación ambigua. Los 
líderes que tienen esta capacidad, reconocen rápidamente las complejidades 
de la situación que atraviesa la empresa, y pueden explicarlas en términos 
simples. Por otra parte, visualizar el futuro es clave para sacar partido de las 
oportunidades que surgen de un nuevo contexto. A su vez, la capacidad de 
relacionarse equivale a establecer y mantener vínculos sólidos con otras 
personas, dentro y fuera de la organización. Por último, inventar es poner en 
práctica las ideas visionarias de manera creativa. Es similar a la ejecución, pero 
la palabra “invención” pone el énfasis en que se trata de un proceso que suele 
exigir una cuota de creatividad para encontrar nuevas maneras de organizarse 
y trabajar en equipo. (Pariente F. José, 2006) 
 
 
En el modelo tradicional de liderazgo jerárquico, los directores y gerentes 
ejercían las cuatro capacidades, mientras que el resto —la mayoría de las 
personas— se limitaba a obedecer órdenes de sus superiores. Sin embargo, ya 
para finalizar este apartado, José Luis Pariente F. cree que cada vez será más 
importante que todos ejerzan estas cuatro capacidades del liderazgo 
distribuido. 
 
 
1.4.4  Liderazgo y equidad de género 
 
La condición de las mujeres ha sido objeto de preocupación internacional 
desde hace decenios, tanto en Naciones Unidas (Comisión de la Condición 
Social y Jurídica de la Mujer) como en la Organización de los Estados 
Americanos (Comisión Interamericana de Mujeres). Uno de los focos de 
atención de esta preocupación ha sido la ausencia de las mujeres en las 
esferas decisorias. (Pariente F. José, 2006) 
 

En 1975, en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer celebrada 
en Ciudad de México, se planteó que la participación política era una de las 
claves para integrar a la mujer en el desarrollo. A partir de un diagnóstico que 
daba cuenta de la inequitativa presencia de las mujeres en puestos de 
liderazgo se recomendó incluir entre los objetivos estratégicos la ampliación de 
la participación de las mujeres en la toma de decisiones. A ese fin se propuso 
una serie de medidas que fueron retomadas en las agendas de las siguientes 
Conferencias de las Naciones Unidas. (Pariente F. José, 2006) 
 
 
Algunas de estas medidas fueron: promover la información y el ejercicio de los 
derechos ciudadanos de las mujeres, garantizar el derecho a voto y la 
elegibilidad de las mujeres para cargos de responsabilidad pública, así como 
promover su amplia incorporación en todos los niveles de toma de decisiones. 
(Pariente F. José, 2006) 
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En sí, existe un importante y creciente interés por la situación de la igualdad de 
género, en especial en nuestro continente, como pueden ilustrar, por citar sólo 
dos ejemplos, los estudios de la CEPAL (1998) acerca de la participación, el 
liderazgo y la equidad de género en América Latina y el Caribe, o la reciente 
creación en el CUCEA, de la cátedra UNESCO: Género, Liderazgo y Equidad, 
a cargo de la Dra. Elia Marum. 
 
 
1.4.5  Liderazgo por valores 
 
Incorporar el liderazgo por valores -ser modelo de comportamiento ético- como 
estilo de conducción o de gestión empresarial se está convirtiendo en un 
imperativo para la competencia global. Esta tendencia considera que el 
liderazgo debe significar un conjunto de valores dedicados a promover el 
desarrollo humano para el bien común de las personas en un entorno 
democrático, tanto a nivel nacional como internacional. (Pariente F. José, 2006) 
 
 
Liderazgo por valores, esta tendencia propone que los empleados tienen que 
comprometerse con la organización más bien que con sus líderes. El líder tiene 
dos responsabilidades una es infundirle propósito a la compañía y valores con 
los cuales otras personas se puedan identificar personalmente y crear un 
ambiente en el cual se estimule al personal para que enfrente los problemas 
con creatividad y con profunda dedicación personal. Finalmente, al momento 
de solucionar conflictos que se presenten en la empresa, la preocupación 
dominante del líder es que cualquiera que sea la solución debe reforzar los 
valores críticos de la compañía. 
 
 
1.4.6 Liderazgo como arte 
 
Se tiene que esta tendencia considera que el liderazgo está evolucionando en 
la dirección del arte, el carisma como acto teatral y la espiritualidad. La esencia 
del liderazgo según esta tendencia no puede ser capturada a través de la 
perspectiva científica, ya que el liderazgo, como la escritura, la pintura o la 
escultura, es visto como un arte. (Pariente F. José, 2006) 
 
Una de las características primarias del arte del liderazgo es el deseo de 
trabajar a la vanguardia, en el límite entre lo conocido y lo emergente. Este a su 
vez, es capaz de permanecer curioso y creativo en la complejidad y el caos. 
 
 
Finalmente, se podría decir, que en cualquier ámbito laboral y empresarial se 
encuentran diferentes modelos o tendencias de liderazgo y tal y como lo 
expone Ken Blanchard (2007) hay algunos de ellos que apuntan a la 
receptividad y a la afabilidad; sin embargo, hay otros que son duros y 
dominantes. Si bien se deben tomar elementos de uno y otro tipo de liderazgo, 
el autor afirma, que al gerenciar una empresa se debe actuar desde un justo 
medio que permita ejercer una dirección equilibrada: hay que ofrecer confianza 
a los colaboradores, pero manteniendo límites, hay que actuar con entusiasmo, 
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pero sin caer en triunfalismos, hay que ser cautelosos, pero sin que esa cautela 
impida ejecutar ciertas acciones. 
 
 
1.5  LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES. 
 
La conducta de alta dirección y bajo soporte, del líder, se define como 
"Dirigiendo" porque este estilo se caracteriza por una comunicación de una sola 
vía (líder-subordinado). El líder define los roles de los seguidores y les dice: 
qué, cómo, cuándo y dónde realizar las diferentes tareas. La resolución de 
problemas y la toma de decisiones son iniciadas solamente por el gerente. Las 
soluciones y las decisiones son anunciadas a los subordinados y la 
implementación de las mismas es estrechamente supervisada por el líder. 
 
 
La conducta de alta dirección y de alto soporte es descrita como "Consultando" 
porque el gerente al utilizar este estilo todavía está aportando un alto grado de 
dirección y toma la mayor parte de decisiones; pero al aumentar el grado de 
comunicación a una de dos vías (líder-subordinado; subordinado-líder), trata de 
conocer los sentimientos del seguidor respecto a las decisiones tomadas; así 
como también las ideas y sugerencias que pueda tener respecto a las mismas. 
Aunque el soporte por parte del líder se ha incrementado, el control sobre la 
toma de decisiones permanece con el líder. 
 
 
La conducta de alto soporte y baja dirección, por parte del líder, es descrita 
como "Participando" porque el foco sobre el control de resolución de problemas 
y toma de decisiones cambia significativamente y constantemente. 
 
 
La conducta de bajo soporte y baja dirección, por parte del líder, es descrita 
como "Delegando" porque el gerente discute el problema con el subordinado 
hasta que logran un acuerdo sobre la definición del mismo y seguidamente el 
proceso de la correspondiente toma de decisión es totalmente delegado al 
subordinado. Ahora es el subordinado el que tiene el control significativo para 
decidir cómo van a ser realizadas las diferentes tareas. El seguidor esta ahora 
autorizado para "dirigir su propio espectáculo" porque tiene la habilidad para 
hacerlo y la confianza del líder que le permite al seguidor asumir toda la 
responsabilidad que se requiere para dirigir su propia conducta. 
 
 
1.6  LAS CONDUCTAS DE EQUIPOS Y EL LIDERAZGO 
 
Al ser intrínsecamente seres sociales, las personas no escogen vivir o trabajar 
solas. Pasan la mayor parte de su tiempo interactuando con otras: la gente 
nace en un grupo familiar, participa de manera colectiva en servicios religiosos, 
trabaja en equipos y juega en grupos. Gran parte de la identidad de una 
persona se basa en la forma en que otros individuos y grupos la perciben y 
tratan. Por estas razones y porque muchos administradores y empleados 
dedican un tiempo considerable a interactuar con otra gente las competencias 
en la comunicación, interpersonales y dinámicas de equipo son vitales para 
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cualquiera que participe en una organización. Las organizaciones necesitan 
líderes que puedan integrar las metas de los clientes, empleados y 
organizacionales. La habilidad de las organizaciones para alcanzar sus metas 
depende del grado en que las habilidades y estilos de liderazgo hacen posible 
que gerentes y líderes de equipo controlen, influyan y actúen con eficacia. 
 
 
Los líderes influyen en otros y la forma en que los individuos pueden desarrollar 
competencias de liderazgo. El liderazgo efectivo incluye el manejo de los 
conflictos, que pueden surgir sobre cualquier asunto. El modo en que los 
empleados se comunican con sus superiores, compañeros, subordinados y 
otros, puede ayudarlos a ser buenos miembros de equipo, o conducir a un 
pobre estado de ánimo y falta de compromiso. Por tal razón, y porque la mayor 
parte de los gerentes y profesionales dedican un tiempo considerable a tratar 
con otros, en esta parte destacamos la comunicación interpersonal. Un buen 
líder debe tomar decisiones y ser capaz de plantear objetivos realistas y 
viables. Para ello ha de adquirir información, y buena parte de ésta ha de ser 
fruto de la interacción y la confianza con sus compañeros 
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CAPITULO II 
 

METODOLOGÍA 
 

Dentro de la metodología aplicada a esta investigación, podemos mencionar el 
tipo y el método utilizado para llevar a cabo el trabajo investigativo, 
considerando los tiempo y el espacio para poder ejecutarla. 
 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este estudio, se efectuó dentro de un enfoque de investigación cualitativo, el 
cual según Roberto Hernández Sampieri (2006), se caracteriza por realizarse al 
interior de una comunidad, tomando como fuente de análisis las respuestas 
arrojadas en el cuestionario de Liderazgo Situacional. Además de la 
recolección de  análisis  de   datos, con el propósito de describir e 
interpretarlos, no existen hipótesis y la variable a estudiar es el  liderazgo  
como factor determinante en esta investigación. 
 
 
2.2  ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 
 
Es un estudio de caso múltiple de tipo descriptivo, pues permite la selección de 
una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de 
ellas, buscando llegar a describir y determinar los fenómenos que se están 
investigando; por otro lado se busca la especificidad de propiedades 
características y rasgos importantes del fenómeno que se analiza, describiendo 
las tendencias de los estilos de liderazgo, en los Coordinadores de CAS. 
 
 
2.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Es una investigación no experimental porque no se puede manipular las 
variables de estudio y es transeccional porque describe y analiza las variables 
de la investigación realizada en un periodo de tiempo específico en el cual se 
realizó  el estudio del fenómeno. 
 
 
2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.4.1 Muestra 
 
La muestra está constituida por 28 participantes, constituidos así: 7 asistentes 
de salud, 7 asistentes de áreas, 7 médicos y 7 odontólogos. Cuyas edades 
oscilan entre 21 y  62 años, ellos están distribuidos en las 7 áreas de Centros 
de Servicios Múltiples (un asistente de salud, un asistente de área, un médico y 
un odontólogo) son el apoyo del Coordinador de CAS para las múltiples 
actividades a realizar. 
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2.4.2 Procedimientos utilizados para la recolección de la información 
 
Para la recolección de la información de este estudio, se utilizó como 
instrumento el cuestionario de liderazgo de Kurt Lewin, además para levantar 
más información se buscó un Test que permita consolidar o reafirmar los 
resultados, se aplicó un test de Liderazgo de la Universidad Diego Portales en 
Santiago de Chile, herramienta que ha sido utilizada en muchas empresas y 
que da la confiabilidad para poder realizarla e interpretarla. 
 
 
Estas pruebas fueron  administradas de manera presencial a las 28 personas 
de la población objetivo. 
 
 
El test de Kurt Lewin: consistía en un conjunto de 33 ítems relacionados con 
situaciones que apuntan a identificar el liderazgo predominante en el individuo, 
mientras que el Test de Liderazgo de la Universidad de Chile está compuesta 
por 15 preguntas relacionadas al trabajo y toma de decisiones. 
 
 
Para la ejecución de este trabajo, se realizó en un primer momento, la entrega 
de la carta del responsable de la investigación a los investigados, en un 
lenguaje sencillo. Además se solicitó autorización a la Directora de la 
Fundación donde se le dio a conocer la  Información descriptiva del proyecto 
(objeto de estudio). 
 
 
Posteriormente, se ejecutaron las reuniones programadas con los diferentes 
Coordinadores de CAS, para proceder a la aplicación del Cuestionario de 
Liderazgo Kurt Lewin. 
 
 
El procesamiento, tabulación y análisis de resultados obtenidos en los 
cuestionarios, se aplicó con el programa Excel, que permiten una mayor 
flexibilidad de configuración de los datos tabulados. 
 
Para corroborar los resultados de los test aplicados  se procedió a realizar una 
entrevista individual a los participantes para consolidar la información obtenida, 
además del método de observación que permitió reforzar el análisis de lo 
expresado versus lo observado. 
 
 
Una vez terminado el estudio, se procedió al envío del protocolo de 
agradecimiento a los Coordinadores y Directora de la Fundación, vía e-mail. 
 
 
El test de liderazgo de Kurt Lewin se calificó en base a los criterios 
seleccionado por los asistentes, donde habían 33 preguntas divididas en dos 
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grupos, una primera parte donde contenía 16 preguntas y otra con 17 
preguntas. 
 
 
Cada pregunta estaba enmarcada a describir el liderazgo que hay en el 
Coordinador de CAS, el participante tenía que ir marcando si estaba de 
acuerdo o en desacuerdo con la pregunta. 
 
 
Hay tres opciones en la interpretación, las numeraciones de las preguntas 
están distribuidas en cada opción: 
 
 
Estilo 1: AUTORITARIO 
Estilo 2: DEMOCRATICO 
Estilo 3: LAISSEZ FAIRE 

 
Según el cuadro de interpretación de resultados, se iba señalando las 
numeraciones seleccionadas por los participantes, estas respuestas se 
marcaban en el cuadro para determinar la mayor cantidad de opciones 
seleccionadas. 
 
 
En la opción donde mayor cantidad de selección hay, es la opción que 
predomina y por lo tanto se le designa el estilo de liderazgo correspondiente. 
 

INTERPRETACIÓN TEST DE LIDERAZGO KURT LEWIN 
ESTILO 1 ESTILO 2 ESTILO 3 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 
19 20 21 
22 23 24 
25 26 27 
28 29 30 
31 32 33 

 
ESTILO 1: AUTORITARIO  
ESTILO 2: DEMOCRÁTICO  
ESTILO 3: LAISSEZ FAIRE 
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Test de liderazgo - Universidad Diego Portales en Santiago de Chile: 
contiene 15 preguntas con dos opciones de respuesta, el participante tenía que 
seleccionar una opción entre Verdadero o Falso. 
Cada pregunta correcta tenía una puntuación de 3 puntos, si no acertaban 
tenían cero. Al final se contabilizó el puntaje final. 
 

Interpretación de test de liderazgo de 
Universidad de Chile 
   

Preguntas V F 
1 3 0 
2 3 0 
3 0 3 
4 0 3 
5 3 0 
6 3 0 
7 3 0 
8 0 3 
9 3 0 
10 3 0 
11 0 3 
12 3 0 
13 3 0 
14  0 3 
15 3 0 

 
 
Puntaje entre 0 y 16: Tus conductas no corresponden con las actuaciones que 
describen el ejercicio de un liderazgo eficaz. Debes desarrollar aspectos para 
aprender a ser un buen líder. Es importante que valores la honestidad y la 
generosidad como aspectos básicos a la hora de ejercer un rol de liderazgo 
apropiado. El líder mantiene siempre unos principios y unos valores claros, y 
éstos son la base de su comportamiento. 
 
 
Puntaje entre 16 y menor que 30: Tu desempeño no corresponde al de un 
buen líder, pero posees algunas características que son básicas para la 
potenciación y el desarrollo de un liderazgo eficaz. Debes replantearte ciertos 
aspectos y reflexionar en profundidad respecto a la mejor manera de superarte, 
a fin de llegar a desempeñar el rol de líder de forma apropiada. Es importante 
que valores la honestidad y la generosidad, como aspectos básicos a la hora 
de ejercer un rol de liderazgo apropiado. Sigue en esta línea... vas por buen 
camino! 
 
 
Puntaje igual o mayor a 30: Eres un líder nato. Posees el carisma necesario 
para ejercer una influencia positiva entre tus seguidores. No obstante, tienes 
que continuar desarrollando, conociendo, practicándolos principios aportados 
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por tu experiencia como conductor... Recuerda...¡ EL LIDER NACE Y SE HACE 
! Sin duda, no te faltan cualidades para determinar que eres un líder natural. 
Para ello, se requieren una serie de competencias, conocimientos, ciertas 
aptitudes, destrezas, habilidades y tú posees esas actitudes que favorecen el 
desempeño de un liderazgo eficaz. Eres un buen comunicador, pero no debes 
olvidar la importancia de la generosidad, y la autenticidad para con las 
personas que te siguen y que creen en ti. 
 
 
La Entrevista: es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción 
de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar 
sobre ciertos temas y con un fin determinado).  En este caso, se elaboró una 
guía de entrevista de 8 preguntas, cuyo propósito fue el de tener un mayor 
acercamiento al estilo de liderazgo que caracterizan a los Coordinadores según 
los entrevistados. Básicamente estas preguntas hacían referencia a la forma de 
trabajar del Coordinador del CAS, indicando las fortalezas o debilidades que los 
caracterizan, el tipo de estímulos que reciben de parte de ellos y cómo los 
consideran. 
 
Las entrevistas fueron individuales y se aplicaron en un tiempo de 1 hora 
promedio por entrevistado y en 15 días al total de la muestra. 
 

Aquí las preguntas planteadas: 
¿Cómo describirías el trato de tu Coordinador de CAS? 

¿Cómo consideras que es la relación con tu Coordinador de CAS? 

¿Menciona tres criterios que necesita mejorar tu Coordinador de CAS? 

¿Recibes reconocimiento por parte del Coordinador de CAS? 

¿Menciona tres fortalezas que consideras que tiene el Coordinador para 
desarrollar su trabajo? 

¿El Coordinador de CAS ayuda a mejorar el ambiente de trabajo? 

¿Recibes consejos de tu Coordinador de CAS de  cómo mejorar tu trabajo? 

¿Qué estilos de liderazgo consideras que tiene el Coordinador de CAS para 
desarrollar su trabajo? 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
3.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
 
Estos datos fueron recopilados mediante la aplicación de los test, y la 
entrevista realizada, con el fin de obtener los datos para su mejor 
entendimiento de la población muestra. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES, SEGÚN: EDAD, SEXO Y NIVEL DE 
ESTUDIO. 
 

 
 

Gráfico 1: Distribución de Edades 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDADES 

RANGO DE EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

20 a 30 años 8 30% 

31 a 40 años 5 18% 

41 a 50 años 8 30% 

51 a 60 años 5 18% 

61 a 70 años 1 4% 

total 28 100% 

Tabla 1: Distribución de la muestra por edades 
 

Aquí podemos apreciar que hay un 32% del personal de los CAS con un 
promedio de edades de 41 a 50 años. 

20 a 30 años 
30% 

31 a 40 años 
18% 

41 a 50 años 
30% 

51 a 60 
años 
18% 

61 a 70 años 
4% 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDADES 

47 

 



 

 
 

 
 

Gráfico 2: Distribución de la muestra por sexo 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

MUJERES 15 54% 

HOMBRES 13 46% 

Total 28 100% 

Tabla 2: Distribución de la muestra por Sexo 

 
En este gráfico podemos observar que el 54% del personal que participó de 
esta investigación, corresponde a mujeres. 
 

54% 

46% 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO 

MUJERES HOMBRES
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Gráfico 3: Distribución por nivel de estudio 

 
 

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE ESTUDIO 
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

NO ESTUDIANTES 5 18% 
ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 3 11% 

PROFESIONALES 20 4% 

Total 28 100% 

Tabla 3: Distribución por nivel de estudio 

 
Aquí en este gráfico podemos observar que el 71% del personal que participó 
de la investigación de los CAS son profesionales, y hay un 18% del personal 
que no está estudiando y que  no poseen algún título de educación superior. 
 
Distribución de edades y Género por CAS: 
 
 
Para sacar el promedio de edades por CAS se aplicó la fórmula: Que es la 
media aritmética y se calcula sumando un grupo de números y dividiendo a 
continuación por el recuento de dichos números. 
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P=  S+S+S 
N 

 
Dónde: 
 
S= Sumatoria de cantidades de edad dadas 

N= Número total de Cantidades dadas 

P= Promedio 

 
 

 
Gráfico 4: Promedios de edades por CAS 

 
 
 
 
 
 
 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5 CAS 6
CANTIDAD 44 57 47 39 39 22 26
PROMEDIO 43,75 46,5 40,25 36 41,5 41,75 38,25
HOMBRES 1 3 0 2 2 2 3
MUJERES 3 1 4 2 2 2 1

0

10

20

30

40

50

60

CA
N

TI
DA

D 
DE

 E
DA

DE
S 

EDADES DEL PERSONAL DEL CAS 

50 

 



 
 

 EDADES DEL PERSONAL DEL CAS: 

 CAS 0  CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5 CAS 6 

 22 40 24 25 26 27 49 

 59 40 42 48 50 62 57 

 50 49 48 32 51 56 21 

 44 57 47 39 39 22 26 
TOTAL: 175 186 161 144 166 167 153 

PROMEDIO 
DE EDADES: 43.75 46.5 40.25 36 41.5 41.75 38.25 

Genero 
1 

HOMBRE 1 MUJER 
4 

MUJERES 
2 

HOMBRES 
2 

HOMBRES 
2 

HOMBRES 
3 

HOMBRES 
3 

MUJERES 
3 

HOMBRES   
2 

MUJERES 
2 

MUJERES 
2 

MUJERES 1 MUJER 

Tabla 4: Edades del Personal del CAS 

 
En este gráfico se puede apreciar que en el CAS “3” hay un promedio de 
edades más bajo, y en el CAS “1” existe el promedio de edades más alto a 
nivel del personal de los CAS. 
 
 
3.2 TEST DE LIDERAZGO DE KURT LEWIN: 
 
Para la aplicación del test de liderazgo, se tuvo que movilizar hasta cada uno 
de los centros para dialogar con la población muestra sobre la forma de cómo 
llenar los test, esto duro aproximadamente 60 minutos, los test fueron aplicados 
de forma presencial y semi-presencial, ya que por disponibilidad de tiempo de 
la población muestra se les complicaba atenderme en la visita, así es que se le 
entregó los test para que  los revisen y lean detenidamente en algún tiempo 
disponible y lo puedan llenar con la tranquilidad del caso. 
 

51 

 



 
Tabla 5: Cuadro General de Respuesta de Kurt Lewi 

ASISTENTES DE CAMPO

ACUERDOS DESACUERDOS ACUERDOS DESACUERDOS ACUERDOS DESACUERDOS ACUERDOS DESACUERDOS

Relaciones amistosas, le cuesta imponer 
disciplina?

29% 71% 29% 71% 0% 100% 0% 100%

Obediencia de mandos 43% 57% 43% 57% 43% 57% 14% 86%

Reducción de contactos y comunicación 43% 57% 14% 86% 43% 57% 0% 100%

Don de mando 14% 86% 14% 86% 29% 71% 43% 57%

Resolución de problemas 100% 0% 86% 14% 100% 0% 14% 86%

Implicación en diferentes problemas 29% 71% 0% 100% 43% 57% 29% 71%

Formas de mantener disciplina 29% 71% 29% 71% 29% 71% 29% 71%

Explica objetivos y políticas 100% 0% 100% 0% 100% 0% 14% 86%

Sugiere alternativas de solución 71% 29% 57% 43% 43% 57% 43% 57%

Establecimiento de objetivos 0% 100% 14% 86% 0% 100% 0% 100%

Distribución de información 100% 0% 100% 0% 100% 0% 14% 86%

Distribución de objetivos 71% 29% 14% 86% 43% 57% 29% 71%

Decisiones tomadas sin consultar 43% 57% 57% 43% 14% 86% 14% 86%

Decisones consultadas con su equipo 100% 0% 57% 43% 71% 29% 57% 43%

Comunicaciones diarias de rutina 86% 14% 57% 43% 71% 29% 86% 14%

Rara vez encuentran soluciones 29% 71% 29% 71% 14% 86% 0% 100%

Resolución de conflictos internos 100% 0% 71% 29% 100% 0% 86% 14%

Supervisión a todos los empleados 14% 86% 14% 86% 29% 71% 14% 86%

Apertura de opiniones 0% 100% 14% 86% 14% 86% 43% 57%

Supervisión constante 86% 14% 71% 29% 86% 14% 100% 0%

Desacuerdos, solución sin el mando 57% 43% 57% 43% 71% 29% 57% 43%

Toma de decisiones 57% 43% 71% 29% 71% 29% 43% 57%

Delegación de tareas 100% 0% 57% 43% 86% 14% 86% 14%

Buen juicio ante subordinados 71% 29% 29% 71% 29% 71% 43% 57%

Lealtad ante el mando 100% 0% 43% 57% 71% 29% 100% 0%

Diferencias entre mando y subordinado 86% 14% 57% 43% 86% 14% 100% 0%

Seguimiento de resultados 71% 29% 71% 29% 86% 14% 71% 29%

Confianza de mando frente a subordinados 14% 86% 14% 86% 14% 86% 29% 71%

Objetivos fijados entre subordinados 100% 0% 29% 71% 57% 43% 100% 0%

Subordinados buscan sus propias 
informaciones

100% 0% 0% 100% 57% 43% 86% 14%

Reuniones en asambleas 86% 14% 57% 43% 43% 57% 86% 14%

Reuniones en grupos pequeños 29% 71% 57% 43% 57% 43% 43% 57%

Resultados son la prioridad 0% 100% 14% 86% 0% 100% 0% 100%

ASISTENTES DE SALUD MÉDICOS ODONTÓLOGOS

TEST DE LIDERAZGO DE KURT LEWIN
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Cuadro General de Respuesta del Test de Kurt Lewin 

 
 

 Gráfico 5: Cuadro General de Respuesta 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ASISTENTES DE SALUD ACUERDOS

ASISTENTES DE SALUD DESACUERDOS

ASISTENTES DE CAMPO ACUERDOS

ASISTENTES DE CAMPO DESACUERDOS

MÉDICOS ACUERDOS

MÉDICOS DESACUERDOS

ODONTÓLOGOS ACUERDOS

ODONTÓLOGOS DESACUERDOS

53 

 



 

Lea los siguientes enunciados, marque la A si está de acuerdo, y la D si está 
en desacuerdo. 
 
1: ¿Un mando que mantiene relaciones amistosas con su personal, le 
cuesta imponer disciplina? 

 
 

 
Gráfico 6: Pregunta 1 

 
En esta pregunta, de los 28 encuestados: 4 estuvieron de acuerdo que cuando 
un jefe  tiene mucha amistad con su equipo de trabajo puede generar la falta de 
disciplina, ya que hay mucha confianza, esto representa el 14% de la población 
muestra;  mientras que  21 estuvieron en desacuerdo, ya que consideran que 
esto no debe influir en sus relaciones laborales, esto representa el 86% de la 
población muestra, siendo los odontólogos y los médicos  los de mayor 
porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 2: ¿Los empleados obedecen mejor los de mandos amistosos 
que a los que no son? 

 

 
Gráfico 7: Pregunta 2 

 
 

Para esta pregunta, de los 28 encuestados: 10 estuvieron de acuerdo que 
cuando hay una lazo de amistad entre empleados y mandos, se puede seguir 
mejor las órdenes, esto  equivale al 36% de la muestra; mientras que  18 
estuvieron en desacuerdo por considerarlo que todos son iguales, esto  
corresponde al 64% de la muestra, siendo los odontólogos los de mayor 
porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 3: ¿Los contactos y las comunicaciones personales deben 
reducirse a un mínimo por parte del jefe. El mando ha de mantener los 
mínimos contactos y comunicaciones personales con sus subordinados? 

 
 

 
 

Gráfico 8: Pregunta 3 

 
Y en  esta  pregunta, de los 28 encuestados: 7 estuvieron de acuerdo que los 
mandos deben tener su papel de jefe y que no deben mezclarse mucho con 
sus empleados, esto corresponde al 25% de la muestra; mientras que  21 
estuvieron en desacuerdo, ya que lo consideran que los mandos deben de 
involucrarse y tener mayor y mejor contacto con sus empleados, esto 
corresponde al 75% de la muestra, siendo los odontólogos y los asistentes de 
campo los de mayor porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 4: ¿Un mando debe hacer sentir siempre a su personal que es 
el que manda? 
 
 

 
 

Gráfico 9: Pregunta 4 
 

Respondiendo a esta pregunta, de los 28 encuestados: 7 estuvieron de 
acuerdo en que expresan que los mandos deben hacerse respetar con orden y 
respeto, esto  corresponde al 25% de la muestra; mientras que  21 estuvieron 
en desacuerdo, por considerarlo que los mandos también son empleados, así 
los empleados pueden rendir mejor, esto  corresponde al 75% de la muestra, 
siendo los asistentes de campo y de salud  los de mayor porcentaje en la 
opción desacuerdo. 
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Pregunta # 5: ¿Un mando debe hacer reuniones para resolver 
desacuerdos sobre problemas importantes? 

 
 

 
 

Gráfico 10: Pregunta 5 

 
En esta pregunta, de los 28 encuestados: 21 estuvieron de acuerdo que la 
mejor forma de solucionar algún inconveniente es por medio de reuniones, esto  
corresponde al 75% de la muestra; mientras que 7 estuvieron en desacuerdo 
por considerarlos que ellos son los mandos y ellos deben solucionarlos, esto 
corresponde al 25% de la muestra, siendo los  asistentes de salud y los 
médicos  los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 6: ¿Un mando no debe implicarse en la solución de diferentes 
de opiniones entre sus subordinados? 

 
 

 
 

Gráfico 11: Pregunta 6 
 

Como análisis de esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 7 
estuvieron de acuerdo porque manifiestan que por ser un mando debe guardar 
las diferencias y la distancia entre ellos, esto corresponde al 25% de la 
muestra; mientras que 21 estuvieron en desacuerdo porque indican que por ser 
mando debe de involucrarse en todo lo que respecta al trabajo, esto 
corresponde al 75% de la muestra, siendo los asistentes de campo los de 
mayor porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 7: ¿Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de las 
formas más eficientes para mantener la disciplina? 
 

 

 
 

Gráfico 12: Pregunta 7 
 

Para esta pregunta, de los 28 encuestados: 8 estuvieron de acuerdo por 
considerarlo una forma de liderar o ser jefe, esto corresponde al 29% de la 
muestra; mientras que  20 estuvieron en desacuerdo por considerarlo que no 
es lo más recomendable, esto corresponde al 71% de la muestra, siendo los 
asistentes de salud y de campo, médicos y odontólogos  los de mayor 
porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 8: ¿Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las 
políticas de la empresa? 

 
 

 
 

Gráfico 13: Pregunta 8 

 
En la pregunta dada, de los 28 encuestados: 22 estuvieron de acuerdo ya que 
todos deben compartir y asumir su rol dentro de la empresa, esto corresponde 
al 79% de la muestra; mientras que 6 estuvieron en desacuerdo porque 
correspondiente al 21% de la muestra, siendo los asistentes de campo, de 
salud y médicos  los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 9: ¿Cuando un subordinado no está de acuerdo con la 
solución que su superior da a un problema, lo mejor es pedir al 
subordinado que sugiera una mejor alternativa y atenerse a ella? 

 
 

 
 

Gráfico 14: Pregunta 9 

 
Respondiendo a esta  pregunta, de los 28 encuestados: 15 estuvieron de 
acuerdo ya que consideran que es una muy buena estrategia la de pedir 
soluciones a su equipo de trabajo, esto corresponde al 54% de la muestra; 
mientras que 13 en desacuerdo por considerarlo que órdenes son órdenes y 
hay que acatarlas, esto corresponde al 46% de la muestra, siendo los 
asistentes de salud los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 10: ¿Cuándo hay que establecer objetivos, es preferible que el 
mando lo haga solo? 

 
 

 
 

Gráfico 15: Pregunta 10 

 
En esta pregunta, de los 28 encuestados: 1 estuvo de acuerdo porque 
manifiesta que el mando por ser jefe debe de crear los objetivos, esto 
corresponde al 4% de la muestra; mientras que 27 estuvieron  en desacuerdo 
porque se consideran parte de la empresa y por ende debe ayudar a crear los 
objetivos, esto corresponde al 96% de la muestra, siendo los asistentes de 
salud, médicos y odontólogos los de mayor porcentaje en la opción 
desacuerdo. 
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Pregunta # 11: ¿Un mando debe mantenerse a su personal informado 
sobre cualquier decisión que le afecte? 
 

 

 
 

Gráfico 16: Pregunta 11 

 
Y en esta pregunta, de los 28 encuestados: 22 estuvieron de acuerdo ya que 
toda información buena o mala deben conocerlas, ya que son parte de la 
empresa, esto corresponde el 79% de la muestra; mientras que 6 estuvieron  
en desacuerdo porque manifiestan que debe guardarse la discreción, esto 
corresponde al 21% de la muestra, siendo los asistentes de salud de campo y 
médicos los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 12: ¿El mando debe establecer los objetivos, y que sean los 
subordinados los que se repartan los trabajos y determinen la forma de 
llevarlos a cabo? 

 

 
Gráfico 17: Pregunta 12 

 
Como resultado de esta  pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 11 
estuvieron de acuerdo porque consideran que el mando es quién debe de 
delegar las responsabilidades, esto  corresponde al 39% de la muestra; 
mientras que 17 estuvieron en desacuerdo porque ellos se consideran parte de 
la empresa y por ende todos deben de involucrarse, esto corresponde al 61% 
de la muestra, siendo los asistentes de campo los de mayor porcentaje en la 
opción desacuerdo. 
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Pregunta # 13: ¿Usted considera que octubre es el mejor mes para hacer 
las reparaciones. La mayoría de los trabajadores prefiere noviembre. 
Usted decide que será octubre? 

 
 

 
 

Gráfico 18: Pregunta 13 

 
Como análisis de esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 9 
estuvieron de acuerdo por considerar que el mando es el jefe y él con toda su 
experiencia busca hacer mejor las cosas, esto corresponde al 32% de la 
muestra; mientras que  19 estuvieron en desacuerdo por considerarlo que el 
mando debe consultar con su equipo de trabajo las decisiones, así ambas 
partes buscan la mejor alternativa, esto    corresponde al 68% de la muestra, 
siendo los médicos y odontólogos los de mayor porcentaje en la opción 
desacuerdo. 
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Pregunta # 14: ¿Usted considera que octubre es el mejor mes para hacer 
las reparaciones en la planta un subordinado dice que la mayoría prefiere 
noviembre. La mejor solución es someter el asunto a votación? 

 

 
 

Gráfico 19: Pregunta 14 

 
En esta pregunta, de los 28 encuestados, 20 estuvieron de acuerdo ya que 
todos son un equipo, esto corresponde al 71% de la muestra; mientras que  8 
estuvieron  en desacuerdo porque sólo obedecen las órdenes de los mandos, 
esto corresponde al 29% de la muestra, siendo los asistentes de salud  los de 
mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 15: ¿Para comunicaciones diarias de rutina, el mando debe 
alentar a sus subordinados a que se pongan en contacto con él? 

 
 

 
 

Gráfico 20: Pregunta 15 

 
Para esta la pregunta, de los 28 encuestados: 21 estuvieron de acuerdo por 
considerarlo una forma de tener contacto, esto corresponde al 75% de la 
muestra; mientras que  7 estuvieron en desacuerdo por considerarlo que sólo 
en situaciones de problemática se debe comunicar, esto corresponde al 25% 
de la muestra, siendo los asistentes de salud y odontólogos los de mayor 
porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 16: ¿En grupo rara vez se encuentran soluciones 
satisfactorias a los problemas? 

 

 
 

Gráfico 21: Pregunta 16 

 
En respuesta a esta  pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 5 
estuvieron de acuerdo ya que manifiestan que no llegan a un consenso, esto  
corresponde al 18% de la muestra; mientras que 23 estuvieron en desacuerdo 
por considerarlo que siempre hay discusiones entre el grupo pero siempre 
buscan las soluciones, esto corresponde al 82% de la muestra, siendo los 
odontólogos los de mayor porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 17: ¿Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma 
de ejecutar una tarea, lo mejor que puede hacer el de mando es llamar a 
los dos a su despacho y buscar una solución entre los tres? 
 
 

 
 

Gráfico 22: Pregunta 17 
 

Y para esta pregunta, de los 28 encuestados: 25 estuvieron de acuerdo ya que 
la mejor forma de solucionar los problemas o desacuerdos es dialogando, esto 
corresponde al 89% de la muestra; mientras que  3 estuvieron en desacuerdo 
por considerarlo a que se puede generar más conflictos, esto  corresponde al 
11% de la muestra, siendo los asistentes de salud  los de mayor porcentaje en 
la opción acuerdo. 
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Pregunta # 18: ¿Los empleados que demuestren ser competentes no 
deben ser supervisados? 
 
 

 
 

Gráfico 23: Pregunta 18 

 
En esta pregunta, de los 28 encuestados: 5 estuvieron de acuerdo ya que 
manifiestan que no necesitan una supervisión, esto corresponde al 18% de la 
muestra; mientras que 23 estuvieron en desacuerdo porque consideran que la 
supervisión no debe desaparecer, esto corresponde al 82% de la muestra, 
siendo los asistentes de salud, los de campo y los odontólogos  los de mayor 
porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 19: ¿Cuándo se discuten asuntos importantes, el supervisor 
no debe permitir al subordinado que manifiesta sus diferencias de 
opiniones, excepto en privado? 
 
 
 

 
 

Gráfico 24: Pregunta 19 
 
 

Para esta pregunta, de los 28 encuestados: 5 estuvieron de acuerdo ya que 
dicen que no hay la apertura para opinar, esto corresponde al 18% de la 
muestra; mientras que  23  estuvieron en desacuerdo porque consideran que si 
hay la oportunidad de opinar y expresarse libremente, esto  corresponde al 
82% de la muestra, siendo los asistentes de salud  los de mayor porcentaje en 
la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 20: ¿Un mando debe supervisar las tareas de cerca, para tener 
oportunidad de establecer contactos y dirección personal? 
 
 
 

 
 

Gráfico 25: Pregunta 20 
 
 

En lo que respecta a esta  pregunta, de los 28 encuestados: 24 estuvieron de 
acuerdo ya que consideran que siempre están pendientes de su trabajo, esto 
los alienta y  corresponde al 86% de la muestra; mientras y 4 en desacuerdo 
correspondiente al 14% de la muestra, siendo los odontólogos los de mayor 
porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 21: ¿Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma 
de ejecutar una tarea, el mando debe pedirles que se reúnan para que 
resuelvan sus diferencias y que le avisen del resultado?  
  

 
 

Gráfico 26: Pregunta 21 

 
 

Como análisis de esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 17 
estuvieron de acuerdo ya que consideran que ellos mismos buscan sus 
soluciones, esto corresponde al 61% de la muestra; mientras que  11 
estuvieron en desacuerdo porque manifiestan que el mando siempre está 
pendiente y siempre se reúne con ellos, esto corresponde al 39% de la 
muestra, siendo los médicos  los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 22: ¿Un buen mando es aquel que puede despedir fácilmente a 
un subordinado cuando lo crea necesario? 
 
 

 
 
 

Gráfico 27: Pregunta 22 
 
 
 
En respuesta a esta pregunta, de los 28 encuestados: 17 estuvieron de 
acuerdo ya que consideran que por ser buen mando este reúne los criterios 
necesarios para su salida, esto corresponde al 61% de la muestra; mientras 
que  11 estuvieron en desacuerdo ya que expresan que en ocasiones no 
reúnen todos los criterios o soportes necesarios para despedir a alguien dentro 
de la empresa, esto corresponde al 39% de la muestra, siendo los asistentes 
de campo y médicos los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 23: ¿Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un 
trabajo es solicitar a un subordinado que le ayude a preparar los 
objetivos? 
 
 

 
 
 

Gráfico 28: Pregunta 23 
 
 

En esta pregunta, de los 28 encuestados: 23 estuvieron de acuerdo ya que son 
partes de empresa, así se lo consideran, esto corresponde al 82% de la 
muestra; mientras que  5 estuvieron en desacuerdo porque no se los considera 
para la preparación de los objetivos, esto corresponde al 18% de la muestra, 
siendo los asistentes de salud  los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 24: ¿Un mando no debe preocuparse por las diferencias de 
opinión que tenga con su personal, se atiene el buen juicio de sus 
subordinados? 
 
 

 
 

Gráfico 29: Pregunta 24 
 
 

Para esta pregunta, de los 28 encuestados: 12 estuvieron de acuerdo ya que 
expresan que sus mandos no se preocupan por las opiniones que se puedan 
generar, esto corresponde al 43% de la muestra; mientras que  16 estuvieron 
en desacuerdo porque lo consideran que si les preocupa y que están 
pendientes de sus obligaciones dentro de lo laboral, esto corresponde al 57% 
de la muestra, siendo los asistentes de salud que sobresalen en la opción 
acuerdos;  y los asistentes de campo y médicos   los de mayor porcentaje en la 
opción desacuerdo. 
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Pregunta # 25: ¿Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su mando 
inmediato? 
 
 

 
 

Gráfico 30: Pregunta 25 
 
 

En la pregunta planteada de los 28 encuestados: 22 estuvieron de acuerdo ya 
que manifiestan que debe de haber lealtad, respeto y obediencia en su trabajo, 
esto  corresponde al 79% de la muestra; mientras que  6 estuvieron en 
desacuerdo por considerarlo que no es un buen mando, esto corresponde al 
21% de la muestra, siendo los asistentes de salud y los odontólogos los de 
mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 26: ¿Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es 
discutir dichas diferencias en forma exhaustiva?    
 
 
 

 
 

Gráfico 31: Pregunta 26 
 
 

Para esta  pregunta, de los 28 encuestados: 23 estuvieron de acuerdo ya que 
sólo así se puede solucionar las diferencias entre ellos,  esto corresponde al 
82% de la muestra; mientras que  5 estuvieron  en desacuerdo ya que no 
deben de  polemizar más las diferencias y creen que pueda ver represarías, 
esto corresponde al 18% de la muestra, siendo   los odontólogos   los de mayor 
porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 27: ¿Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad bajo 
su supervisión para comparar resultados y detectar fácilmente las 
diferencias? 
 
 
 

 
 

Gráfico 32: Pregunta 27 

 
 

Y en la pregunta, de los 28 encuestados: 21 estuvieron de acuerdo ya que es 
un medio de verificación de cómo se está desarrollando el trabajo, esto 
corresponde al 75% de la muestra; mientras que  7 estuvieron en desacuerdo 
ya que cada quién cumple con su trabajo de la forma más conveniente, y no les 
gusta ser comparados con otros compañeros, esto corresponde al 25% de la 
muestra, siendo los médicos los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 28: ¿Cuándo se tiene que fijar objetivos, un mando no debe 
confiar mucho en las recomendaciones de sus subordinados? 
 
 

 
 

Gráfico 33: Pregunta 28 
 
 

Dada la  pregunta, de los 28 encuestados: 5 estuvieron de acuerdo ya que 
manifiestan que ellos son los que saben lo que quiere la empresa, y ellos no 
tienen mucho conocimiento de los objetivos, esto corresponde al 18% de la 
muestra; mientras que  23 estuvieron  en desacuerdo por considerarse parte de 
la empresa, y que sus opiniones también deben ser consideradas, esto 
corresponde al 82% de la muestra, siendo los asistentes de campo, de salud y 
médicos los de mayor porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 29: ¿Cuándo se tienen que fijar objetivos, el supervisor debe 
fijarlos de preferencia a través de una discusión amplia con los 
subordinados inmediatos? 
 
  

 
 

Gráfico 34: Pregunta 29 
 
 

En respuesta a esta pregunta, de los 28 encuestados: 20 estuvieron de 
acuerdo ya que por ser parte de la empresa y por ende deben conocer los 
objetivos planteados para asimilarlos, esto corresponde al 71% de la muestra; 
mientras   que 8 estuvieron en desacuerdo ya que indican que no se los 
consideran, esto corresponde al 29% de la muestra, siendo los asistentes de 
salud y los odontólogos los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 30: ¿Son los subordinados mismos quienes deben procurarse 
adecuada información para su autocontrol? 
 
 
 

 
 

Gráfico 35: Pregunta 30 
 
 

En esta pregunta, de los 28 encuestados: 17 estuvieron de acuerdo ya que 
indican que nadie les informa y ellos buscan sus propias informaciones, esto  
corresponde al 61% de la muestra; mientras que 11 estuvieron en desacuerdo 
porque si les llega la información oportunamente, esto corresponde al 39% de 
la muestra, siendo los asistentes de salud y de campo los de mayor porcentaje 
para ambas opciones. 
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Pregunta # 31: ¿No conviene promover reuniones de grupo pequeño con 
el personal. Es preferible realizar asambleas para comunicar las 
decisiones importantes? 
 
 

 
Gráfico 36: Pregunta 31 

 
 

Y para esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 19 estuvieron de 
acuerdo ya que se puede generar conflictos, y expresan que sus mandos si 
hacen reuniones entre todos para comunicar cualquier novedad, esto  
corresponde al 68% de la muestra; mientras que 9 estuvieron en desacuerdo, 
porque expresan que se hacen grupitos de reuniones y esto genera malestar, 
esto corresponde al 32% de la muestra, siendo los asistentes de salud y 
odontólogos los de mayor porcentaje en la opción acuerdo. 
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Pregunta # 32: ¿Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los 
grupos pequeños, coordinados por el mando, a las asambleas? 
 
 

 
 

Gráfico 37: Pregunta 32 
 
 

Dada la pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 13 estuvieron de 
acuerdo, porque así sus mandos hacen las reuniones cuando hay ciertos 
malestares, esto  corresponde al 46% de la muestra; mientras que 15 
estuvieron en desacuerdo porque se crean falsos comentarios y puede generar 
más problemas, esto  corresponde al 54% de la muestra, siendo los asistentes 
de salud  los de mayor porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Pregunta # 33: ¿El buen jefe se preocupa solo de los resultados, sin 
entrometerse nunca a examinar los métodos y procedimientos que 
empela su personal? 
 
 

 
 

Gráfico 38: Pregunta 33 
 
 
En esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 1 estuvo de acuerdo 
porque así su mando lleva el control, solo se interesa en resultados, esto 
corresponde al 4% de muestra, mientras que  27 estuvieron en desacuerdo 
porque consideran que su mando les lleva un control de la forma como trabajan 
y qué tipo de estrategias utilizan para cumplir con los objetivos, esto 
corresponde al 96% de la muestra, siendo los asistentes de salud, médicos y 
odontólogos  los de mayor porcentaje en la opción desacuerdo. 
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Tabla 6: Condensado General de Respuesta CAS “0” 
 
 

El liderazgo que han descrito los encuestados en el  CAS “0”,  resalta en el Tipo 
de liderazgo Democrático, ya que los cuatro encuestados consideran a su 
Coordinador como una persona con características que se asimilan a un líder 
democrático, porque  permite al grupo determinar la política a seguir, diseña los 
pasos generales para el logro de los objetivos y sugiere procedimientos 
alternativos, está predispuesta a colaborar con ellos si es necesario, siempre 
está pendiente de los trabajos que se realiza dentro del CAS. 
 
 

E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15

16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18

19 20 21 19 20 21  19 20 21 19 20 21

22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24

25 26 27 25 26 27 25 26 27 25 26 27

28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30

31 32 33 31 32 33 31 32 33 31 32 33
2 9 4 TOTAL 2 9 4 TOTAL 1 9 5 TOTAL 2 9 4

E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO
E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O
E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E

AS IS TE NTE  C AMP O AS IS TE NTE  DE  S AL UD ME DIC O ODONTÓL OG O

C AS  "0"

C ONDE NS ADO G E NE R AL   DE  R E S P UE S TAS  DE  L OS  TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  K UR T L E WIN
TE S T DE  L IDE R AZ G O 

DE  K UR T L E WIN
TE S T DE  L IDE R AZ G O 

DE  K UR T L E WIN
TE S T DE  L IDE R AZ G O 

DE  K UR T L E WIN
TE S T DE  L IDE R AZ G O 

DE  K UR T L E WIN
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Tabla 7: Condensado General de Respuesta CAS “1” 
 
 
En el CAS 1, los cuatro encuestados aseguran que su Coordinador posee las 
características de un líder democrático, ya que  permite al grupo determinar la 
política a seguir, diseña los pasos generales para el logro de los objetivos y 
sugiere procedimientos alternativos que puedan ayudar a mejorar su trabajo. 
 

E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

7 8 9 7 8 9  7 8 9 7 8 9

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15

16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18

19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21

22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24

25 26 27 25 26 27 25 26 27 25 26 27

28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30

31 32 33 31 32 33 31 32 33 31 32 33
3 8 3 TOTAL 3 10 5 TOTAL 7 8 6 TOTAL 3 9 4

E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO
E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O
E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E

AS IS TE NTE  DE  C AMP O AS IS TE NTE  DE  S AL UD ME DIC O ODONTÓL OG O

C ONDE NS ADO G E NE R AL   DE  R E S P UE S TAS  DE  L OS  TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  K UR T L E WIN
TE S T DE  L IDE R AZ G O 

DE  K UR T L E WIN
TE S T DE  L IDE R AZ G O 

DE  K UR T L E WIN

C AS  "1"

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN
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Tabla 8: Condensado General de Respuesta CAS “2” 
 
 
En el CAS 2, de los cuatro encuestados, aseguran que su Coordinador de CAS 
posee las características de un líder Democrático, porque a lo largo de su 
trabajo le ha  permitido al grupo determinar la política a seguir, diseña los pasos 
generales para el logro de los objetivos y sugiere procedimientos alternativos 
con el fin de ayudar a mejorar su rendimiento laboral. Aunque ligeramente en 
ciertas ocasiones deja que cierto tipo de trabajo lo realicen sin un 
acompañamiento respectivo. 
 

E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15

16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18

19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21

22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24

25 26 27 25 26 27 25 26 27 25 26 27

28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30

31 32 33 31 32 33 31 32 33 31 32 33
6 9 5 TOTAL 3 10 7 TOTAL 2 10 2 TOTAL 4 8 3

E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO
E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O
E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E

AS IS TE NTE  DE  C AMP O AS IS TE NTE  DE  S AL UD ME DIC O ODONTOL OG O

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

C AS  "2"

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

C ONDE NS ADO G E NE R AL   DE  R E S P UE S TAS  DE  L OS  TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  K UR T L E WIN
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Tabla 9: Condensado General de Respuesta CAS “3” 
 
 
En el CAS 3, de los cuatro encuestados, ellos aseguran que su coordinador 
posee las características de un líder democrático, porque  permite al grupo 
determinar la política a seguir, diseña los pasos generales para el logro de los 
objetivos y sugiere procedimientos alternativos, aunque ligeramente en ciertas 
ocasiones deja que su equipo realice su trabajo sin el seguimiento 
correspondiente.    
 
 
 

E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15

16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18

19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21

22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24

25 26 27 25 26 27 25 26 27 25 26 27

28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30

31 32 33 31 32 33 31 32 33 31 32 33
4 7 2 TOTAL 5 8 4 TOTAL 4 9 6 TOTAL 4 9 6

E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO
E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O
E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E

C ONDE NS ADO G E NE R AL   DE  R E S P UE S TAS  DE  L OS  TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  K UR T L E WIN

AS IS TE NTE  DE  C AMP O AS IS TE NTE  DE  S AL UD ME DIC O ODONTÓL OG O

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

C AS  "3"

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN
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Tabla 10: Condensado General de Respuesta CAS “4” 
 
 
En el CAS 4, los cuatro encuestados aseguran en general que posee un estilo 
de liderazgo democrático, pero así mismo aseguran que también tiene 
características de los otros estilos de liderazgo: es autoritario y Laissez Faire; 
ya que  permite al grupo determinar la política a seguir, diseña los pasos 
generales para el logro de los objetivos y sugiere procedimientos alternativos, 
hace el seguimiento correspondiente pero con autoridad, y ligeramente deja a 
su equipo sólo en sus tareas laborales. 
 

E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15

16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18

19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21

22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24

25 26 27 25 26 27 25 26 27 25 26 27

28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30

31 32 33 31 32 33 31 32 33 31 32 33
4 10 5 TOTAL 4 10 8 TOTAL 3 7 8 TOTAL 7 4 4

E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO
E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O
E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E

C ONDE NS ADO G E NE R AL   DE  R E S P UE S TAS  DE  L OS  TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  K UR T L E WIN

AS IS TE NTE  DE  C AMP O AS IS TE NTE  DE  S AL UD ME DIC O ODONTÓL OG O

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN

C AS  "4"

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN
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Tabla 11: Condensado General de Respuesta CAS “5” 
 
 

En el CAS 5, los cuatro encuestados aseguran que su Coordinador de CAS es 
de tipo de líder Democrático, sin embargo, está muy cerca al estilo de liderazgo 
Laissez Faire, ya que manifiestan que permite al grupo determinar la política a 
seguir, diseña los pasos generales para el logro de los objetivos y sugiere 
procedimientos alternativos, pero también los deja realizar su trabajo sin el 
acompañamiento correspondientes, los asiste cuando comienza a ver los 
resultados que no son los esperados. 
 

E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15

16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18

19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21

22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24

25 26 27 25 26 27 25 26 27 25 26 27

28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30

31 32 33 31 32 33 31 32 33 31 32 33
8 4 9 TOTAL 6 10 9 TOTAL 1 10 5 TOTAL 4 10 8

E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO
E S T IL O  2: DE MO C R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O
E S T IL O 3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E

ODONTÓL OG O

C ONDE NS ADO G E NE R AL   DE  R E S P UE S TAS  DE  L OS  TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  K UR T L E WIN

AS IS TE NTE  DE  C AMP O ME DIC OAS IS TE NTE  DE  S AL UD

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN

C AS  "5"

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  
K UR T L E WIN
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Tabla 12: Condensado General de Respuesta CAS “6” 
 
 
En el CAS 6, los cuatro encuestados manifiestan que su Coordinador de CAS, 
posee las características de un líder democrático, porque le permite al grupo 
determinar la política a seguir, diseña los pasos generales para el logro de los 
objetivos y sugiere procedimientos alternativos, está pendiente de cada trabajo 
que se realiza, sin embargo en ciertas ocasiones ligeramente tiende a dejarlos 
sólo, ya que no considera oportuna su intervención como líder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3 E S TIL O 1 E S TIL O 2 E S TIL O 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15

16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18

19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21

22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24

25 26 27 25 26 27 25 26 27 25 26 27

28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30

31 32 33 31 32 33 31 32 33 31 32 33
1 6 2 TOTAL 4 9 6 TOTAL 5 9 7 TOTAL 6 8 4

E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO E S T IL O  1: AUT O R IT AR IO
E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O E S T IL O 2: DE MOC R ÁT IC O
E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E E S T IL O  3: L AIS S E Z  F AIR E

AS IS TE NTE  DE  C AMP O AS IS TE NTE  DE  S AL UD ME DIC O ODONTÓL OG O

C ONDE NS ADO G E NE R AL   DE  R E S P UE S TAS  DE  L OS  TE S T DE  L IDE R AZ G O DE  K UR T L E WIN
TE S T DE  L IDE R AZ G O 

DE  K UR T L E WIN
TE S T DE  L IDE R AZ G O 

DE  K UR T L E WIN

C AS  "6"

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN

TE S T DE  L IDE R AZ G O 
DE  K UR T L E WIN
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3.3 TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: 
 
Para la aplicación del test de liderazgo, se tuvo que movilizar hasta cada uno 
de los centros para dialogar con la población muestra sobre la forma de cómo 
llenar los test, esto duro aproximadamente 30 minutos, los test fueron aplicados 
de forma presencial y semi-presencial, ya que por disponibilidad de tiempo de 
la población muestra se les complicaba atenderme en la visita, así es que se le 
entregó los test para que  los revisen y lean detenidamente en algún tiempo 
disponible y lo puedan llenar con la tranquilidad del caso. 
 
 
CONDENSADO GENERAL DE RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE 

 
  

  
ASISTENTES DE SALUD ASISTENTES DE CAMPO MÉDICO ODONTÓLOGO 
VERDADERO FALSO VERDADERO FALSO VERDADERO FALSO VERDADERO FALSO 

Acepta y sigue 
opiniones 86% 14% 86% 14% 86% 14% 86% 12% 

Principios sólidos 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Resistencia a los 
cambios 43% 57% 14% 86% 14% 86% 29% 71% 

No acepta 
sugerencias 100% 0% 14% 86% 14% 86% 14% 86% 

Uso mucha 
empatía 100% 0% 86% 14% 100% 0% 100% 0% 

Apertura al 
cambio 100% 0% 86% 14% 100% 0% 100% 0% 

Progreso 
personal 86% 14% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Carácter enérgico  0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 86% 

Creatividad 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Motiva a los 
demás 14% 86% 86% 14% 100% 0% 100% 0% 

Abuso de 
autoridad 0% 100% 29% 71% 14% 86% 0% 100% 

Seguridad en sus 
decisiones 43% 57% 86% 14% 57% 43% 57% 43% 

Toma de 
decisiones con 
criterio 

100% 0% 86% 14% 100% 0% 100% 0% 

No acepta 
errores propios 43% 57% 57% 43% 71% 29% 86% 14% 

Involucramiento 
con sus 
colaboradores 

100% 0% 86% 14% 100% 0% 100% 0% 

Tabla 13: Condensado General de Respuesta   
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Cuadro General de Respuesta del Test de Liderazgo de la Universidad de Chile 

 
 

Grafico 39: Cuadro General de Respuesta
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Lea los siguientes enunciados, marque la V si es verdadero, y la F si es falso. 
Pregunta # 1: ¿Habitualmente, las personas de mi entorno suelen aceptar y 
seguir mis ideas opiniones? 
 
 

 

 
 

Gráfico 40: Pregunta 1 
 
 

En esta  pregunta, de los 28 encuestados: 24 señalaron la opción VERDADERO, 
ya que señalan que sus Coordinadores si aceptan las ideas u opiniones de su 
equipo de trabajo, que corresponde al   86%  de la población muestra; mientras 
que 4 se identificaron con la opción FALSO, porque consideran que no aceptan 
ninguna opinión u comentario de mejora, esto corresponde al  14%   de la 
población encuestada, siendo los asistentes de salud y los de campo los de 
mayor porcentaje en la opción verdadero. 
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Pregunta # 2: ¿Me considero una persona de principios sólidos y me 
comporto de manera coherente con mis valores y creencias? 
 
 

 
 

Grafico 41: Pregunta 2 
 
 

Para esta pregunta, de los 28 encuestados: 28 señalaron la opción VERDADERO, 
porque ven en sus coordinadores personas muy inteligentes con buenos criterios 
y mucha responsabilidad al ejercer su trabajo, esto corresponde al 100% de la 
población muestra;  y un  0 en la opción FALSO, ya que nadie considera que 
existan personas sin criterios para ejercer su trabajo, siendo los asistentes de 
salud y de campo  los de mayor porcentaje en la opción VERDADERO. 
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 Pregunta # 3: ¿Soy una persona que pone resistencia a los cambios del 
entorno. Prefiero la estabilidad y el equilibrio? 
 
 

 
 

Gráfico 42: Pregunta 3 
 
 

Y en esta pregunta, de los 28 encuestados: 7 señalaron la opción VERDADERO 
porque ven en sus Coordinadores un poco de resistencia a cambios, esto 
corresponde al  25%  de la muestra; mientras que  19 se ubicaron en la  opción 
FALSO, porque ven en sus Coordinadores los cambios que se dan frente a 
cualquier situación, esto con el fin de mejora, esto corresponde al  75% de la 
muestra, siendo los asistentes  de campo  los de mayor porcentaje en la opción 
FALSO. 
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Pregunta # 4: ¿Mi trabajo es responsabilidad mía y no suelo aceptar 
sugerencias de nadie respecto a mis tareas? 

 

 

Gráfico 43: Pregunta 4 
 
 

En respuesta a esta pregunta tenemos que  de los 28 encuestados: 10 señalaron 
la opción VERDADERO, ya que sienten que su Coordinador no acepta 
sugerencias de mejora o ayuda para ejercer su trabajo, prefieren hacerlos solo, 
esto representa el 36%    de la muestra; mientras que  17 señalaron  la opción 
FALSO, porque consideran que su Coordinador si acepta ayudas, esto 
corresponde al 64%   de la muestra, siendo los asistentes de salud   los de mayor 
porcentaje en la opción VERDADERO. 
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Pregunta # 5: ¿Me gusta escuchar a mis colaboradores y compañeros y 
apoyarlos en aquellos que sea necesario? 

 

 

Gráfico 44: Pregunta 5 
 
 

Como análisis de esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 27 
señalaron la opción VERDADERO, porque reciben ayuda de sus Coordinadores, 
sugerencias que le permiten ir mejorando su trabajo, esto corresponde al  96%  
de la muestra; mientras que  1 en la opción FALSO porque no recibe ayuda de su 
superior, esto corresponde al    4% de la muestra, siendo los asistentes de salud   
los de mayor porcentaje en la opción VERDADERO. 
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Pregunta # 6: ¿Me considero una persona abierta, flexible y generosa?  
 

 

 
 

Gráfico 45: Pregunta 6 
 
 

Para esta pregunta, de los 28 encuestados: 27 señalaron la opción VERDADERO 
porque ven en sus Coordinadores personas carismáticas y siempre proactiva, 
esto corresponde al 96% de la muestra; mientras que  1 en la opción FALSO 
considerando que es poca la apertura que brinda su superior, esto corresponde al 
4% siendo los asistentes de salud  los de mayor porcentaje en la opción 
VERDADERO. 
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Pregunta # 7: ¿Tengo interés por evolucionar profesionalmente e intento 
actualizar mis conocimientos? 
 

 
 

Gráfico 46: Pregunta 7 
 
 

Como respuesta a esta  pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 27 
señalaron la opción VERDADERO porque ven en su Coordinador una persona de 
progreso, dispuesto a crecer con ellos, esto corresponde al  96% de la muestra; 
mientras que  1 en la opción FALSO porque ve en su Coordinador poco interés de 
mejora, esto corresponde al 4%   de la muestra, siendo los asistentes de campo  
los de mayor porcentaje en la opción VERDADERO. 
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Pregunta # 8: ¿Suelo gritar a las personas con las que trabajo para que 
cumplan con mis instrucciones y hagan lo que quiero? 
 

 

 
 

Gráfico 47: Pregunta 8 
 
 

Y para esta pregunta, de los 28 encuestados: 1 señaló la opción VERDADERO 
porque asegura que su Coordinador en ciertas situaciones opta por este 
comportamiento, lo que puede generar inconformismo, esto representa el 4% de 
la muestra; mientras que  27 se ubicaron  en la opción FALSO, porque sus 
Coordinadores casi siempre lo hacen, expresándose de una forma poco amigable, 
esto corresponde al 96%   de la muestra,  siendo los asistentes de salud y de 
campo  los de mayor porcentaje en la opción VERDADERO. 
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Pregunta # 9: ¿Soy una persona creativa y me intereso por las novedades 
que surgen? 
 

 

 
 

Gráfico 48: Pregunta 9 
 
 

Como resultado de esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 28 
señalaron la opción VERDADERO porque tienen a sus Coordinadores dispuesto a 
mejorar, proactiva y con buenas ideas para mejorar el trabajo, esto corresponde al 
100% de la muestra; mientras que  0 en la opción FALSO porque no tienen 
Coordinadores conformistas, esto corresponde al  0%  de la muestra, siendo los 
asistentes de salud y de campo  los de mayor porcentaje en la opción 
VERDADERO. 
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Pregunta # 10: ¿Disfruto motivando a los que me rodean, transmitiendo mis 
ganas de hacer, les expreso mi ilusión e interés por las cosas importantes? 

 

 
 

Gráfico 49: Pregunta 10 
 
 

Como análisis a esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 21 señalaron 
la opción VERDADERO, porque consideran que sus Coordinadores transmiten 
confianza, y alegría para ejercer su trabajo, contagiando al resto, esto representa 
el 75%   de la muestra; mientras que  7 en la opción FALSO porque ven en sus 
Coordinadores poca apertura de confianza y de acercamiento, lo que corresponde 
al  25% de la muestra, siendo los odontólogos, los  asistentes de salud y de 
campo  los de mayor porcentaje en ambas opciones.  
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Pregunta # 11: ¿Intento aprovecharme de las situaciones y de las personas 
que me rodean, variando para ello mis ideas y actitudes? 
 

 
 

Gráfico 50: Pregunta 11 
 
 

En respuesta a esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 3 señalaron la 
opción VERDADERO, porque sus Coordinadores se comportan según la situación 
y sacan provecho de ello, esto corresponde al 11% de la muestra; mientras que 
25  en la opción FALSO, considerando que esto no es así, al contrario siempre 
mantienen su mismo comportamiento frente a situaciones dadas, esto 
corresponde al 89%  de la muestra, siendo los asistentes de salud  los de mayor 
porcentaje en la opción FALSO. 
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Pregunta # 12: ¿Defiendo mis ideas cuando estoy convencido de ellas, sin 
esperar la aprobación de los demás? 
 

 
 

Gráfico 51: Pregunta 12 
 
 

En esta pregunta, de los 28 encuestados: 17 señalaron la opción VERDADERO, 
porque ven en sus Coordinadores de criterio fijo y que mantienen su postura 
frente a cualquier situación, esto corresponde al 61%  de la muestra; mientras que  
11 en la opción FALSO, porque ven en sus Coordinadores que son situacionales, 
es decir, actúan según su conveniencia y son de ideas cambiantes, esto 
corresponde al 39% de la muestra, siendo los asistentes  de campo  los de mayor 
porcentaje en la opción VERDADERO. 
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Pregunta # 13: ¿Cuándo tomo decisiones, pienso y reflexiono sobre los 
hechos y sus consecuencias. No me gusta actuar “en caliente”? 

 
 

 
 

Gráfico 52: Pregunta 13 
 
 

Para esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 27 señalaron la opción 
VERDADERO, porque según su criterio, sus Coordinadores son personas 
inteligentes y de buen criterio y juicio, esto corresponde al 96% de la muestra; 
mientras que  1 en la opción FALSO, porque considera que su Coordinador si 
actúa y toma decisiones sin buen criterio, esto corresponde al 4% de la muestra, 
siendo los asistentes de salud   los de mayor porcentaje en la opción 
VERDADERO. 
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Pregunta # 14: ¿Mi trabajo siempre da resultados positivos. No me equivoco 
en mis decisiones ni en lo que hago y ello es debido a mi esfuerzo? 
 

 

 
 

Gráfico 53: Pregunta 14 
 
 

En respuesta a esta  pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 18 señalaron 
la opción VERDADERO, porque sus Coordinadores son jefes muy seguros, que 
las sugerencias o ideas que da son de buena aceptación y por ende los buenos 
resultados, esto corresponde al   64% de la muestra; mientras que  10 en la 
opción FALSO, porque ven en sus Coordinadores que le falta más esfuerzo y 
dedicación a su trabajo, esto corresponde al 36% de la muestra, siendo los 
odontólogos   los de mayor porcentaje en la opción VERDADERO. 
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 Pregunta # 15: ¿Conozco en profundidad a mis colaboradores, sus puntos 
fuertes y débiles, sus virtudes y defectos. Me interesa conocer a las 
personas con las que me relaciono y con los que me colaboran? 
 
 

 
 

Gráfico 54: Pregunta 15 
 

Como respuesta a esta pregunta tenemos que de los 28 encuestados: 27 
señalaron la opción VERDADERO, manifiestan que sus Coordinadores si saben 
su forma de trabajar, que siempre busca la manera de poder interrelacionarse 
para conocerse mejor, esto corresponde al 96% de la muestra; mientras que  1 en 
la opción FALSO, considerando que su Coordinador no se involucra ni le interesa 
saber más de ellos, esto corresponde al 4% de la muestra, siendo los asistentes 
de salud  de mayor porcentaje en la opción VERDADERO. 
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TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

CONDENSADO GENERAL  DE RESPUESTAS DEL TEST 

PREGUNTAS 
CAS 0 

Asistente de Campo 
Asistente de 

Salud Medico Odontólogo 
1 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 
12 0 0 3 0 
13 3 3 3 3 
14 3 3 0 0 
15 3 3 3 3 

TOTALES 42 42 42 39 
PROMEDIO 41.25 

Tabla 14: Condensado General de Respuesta CAS “0” 
 
 

Tiene un puntaje promedio de 41.25, lo que lo convierte en un líder nato, posee 
carisma necesaria para ejercer una influencia positiva entre sus seguidores. No 
obstante, tiene que ir desarrollando, conociendo y practicando los principios 
aportados por su experiencia como líder. No le faltan cualidades para determinar 
que es un líder natural. Para ello se requiere una serie de competencias, 
conocimientos, aptitudes, destrezas, habilidades que posees, y esas actitudes 
favorecen el desempeño eficaz de un buen comunicador. No deben olvidar la 
importancia de la generosidad y la autenticidad para las personas que te siguen y 
creen en ti. 
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 TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 CONDENSADO GENERAL  DE RESPUESTAS DEL TEST 

PREGUNTAS 
CAS 1 

Asistente de 
Campo 

Asistente de 
Salud Medico Odontólogo 

1 3 3 0 3 
2 3 3 3 3 
3 3 3 3 0 
4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 
11 0 3 3 0 
12 3 3 3 0 
13 0 3 3 3 
14 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 

TOTALES 39 45 42 36 
PROMEDIO 40.5 

Tabla 15: Condensado General de Respuesta CAS “1” 
 

 
Tiene un puntaje promedio de 40.5, lo que lo hace un líder nato, posee carisma 
necesaria para ejercer una influencia positiva entre sus seguidores. No obstante, 
tiene que ir desarrollando, conociendo y practicando los principios aportados por 
su experiencia como líder. No le faltan cualidades para determinar que es un líder 
natural. Para ello se requiere una serie de competencias, conocimientos, 
aptitudes, destrezas, habilidades que posees, y esas actitudes favorecen el 
desempeño eficaz de un buen comunicador. No deben olvidar la importancia de la 
generosidad y la autenticidad para las personas que te siguen y creen en ti. 
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TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
CONDENSADO GENERAL  DE RESPUESTAS DEL TEST 

PREGUNTAS 
CAS 2 

Asistente de 
campo 

Asistente de 
salud Medico Odontólogo 

1 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 
3 3 0 3 3 
4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 
7 3 0 3 3 
8 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 

10 3 0 3 3 
11 3 3 3 3 
12 3 0 3 3 
13 3 3 3 3 
14 0 3 0 3 
15 3 3 3 3 

TOTALES 42 33 42 45 
PROMEDIO 40.5 

Tabla 16: Condensado General de Respuesta CAS “2” 
 

 
Tiene un puntaje promedio de 40.5, lo que lo hace ser  un líder nato, posee 
carisma necesaria para ejercer una influencia positiva entre sus seguidores. No 
obstante, tiene que ir desarrollando, conociendo y practicando los principios 
aportados por su experiencia como líder. Le faltan ciertas cualidades para 
determinar que es un líder natural. Debe mejorar en el aspecto de potencializar su 
liderazgo eficaz. Además posee una serie de conocimientos, aptitudes, destrezas, 
y habilidades que le permiten ir ejerciendo un rol de liderazgo apropiado. No 
deben olvidar la honestidad y la generosidad para las personas que te siguen y 
creen en ti. 
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TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
CONDENSADO GENERAL  DE RESPUESTAS DEL TEST 

PREGUNTAS CAS 3 
Asistente campo Asistente de salud Medico Odontólogo 

1 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 
3 3 0 3 3 
4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 
12 3 3 0 0 
13 3 3 3 3 
14 0 0 0 0 
15 3 3 3 3 

TOTALES 42 39 39 39 

PROMEDIO 39.75 

Tabla 17: Condensado General de Respuesta CAS “3” 
 

 
Tiene un puntaje promedio de 39.75, Es un líder nato, posee carisma necesario 
para ejercer una influencia positiva entre sus seguidores. No obstante, tiene que ir 
desarrollando, conociendo y practicando los principios aportados por su 
experiencia como líder. No le faltan cualidades para determinar que es un líder 
natural. Para ello se requiere una serie de competencias, conocimientos, 
aptitudes, destrezas, habilidades que posees, y esas actitudes favorecen el 
desempeño eficaz de un buen comunicador. No deben olvidar la importancia de la 
generosidad y la autenticidad para las personas que te siguen y creen en ti. 
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TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
CONDENSADO GENERAL  DE RESPUESTAS DEL TEST 

PREGUNTAS 
CAS 4 

Asistente de 
Campo 

Asistente de 
Salud Medico Odontólogo 

1 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 
3 3 0 3 3 
4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 
11 0 3 3 3 
12 3 0 0 3 
13 3 3 3 3 
14 0 3 3 0 
15 3 3 3 3 

TOTALES 39 39 42 42 
PROMEDIO 40.5 

Tabla 18: Condensado General de Respuesta CAS “4” 
 

 
Tiene un puntaje promedio de 40.5, lo que lo convierte en un líder nato, posee 
carisma necesaria para ejercer una influencia positiva entre sus seguidores. No 
obstante, tiene que ir desarrollando, conociendo y practicando los principios 
aportados por su experiencia como líder. No le faltan cualidades para determinar 
que es un líder natural. Para ello se requiere una serie de competencias, 
conocimientos, aptitudes, destrezas, habilidades que posees, y esas actitudes 
favorecen el desempeño eficaz de un buen comunicador. No deben olvidar la 
importancia de la generosidad y la autenticidad para las personas que te siguen y 
creen en ti. 
 
 
 
 
 
 

115 

 



 

 
 

TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
CONDENSADO GENERAL  DE RESPUESTAS DEL TEST 

PREGUNTAS 
CAS 5 

Asistente de Campo 
Asistente de 

Salud Medico Odontólogo 
1 0 3 3 3 
2 3 3 3 3 
3 0 3 3 0 
4 0 3 3 3 
5 0 3 3 3 
6 0 3 3 3 
7 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 

10 0 0 3 3 
11 0 0 0 3 
12 3 0 0 3 
13 3 3 3 3 
14 0 0 0 0 
15 0 3 3 3 

TOTALES 18 33 36 39 
PROMEDIO 31.5 

Tabla 19: Condensado General de Respuesta CAS “5” 
 

 
Tiene un puntaje promedio de 31.5, con un desempeño que no corresponde a un 
buen líder, posee ciertas características que son básicas para la potencialización 
y el desarrollo de un liderazgo eficaz. Debe plantearse ciertos aspectos y 
reflexionar en profundidad respecto a la mejorar manera de superarse, a fin de 
llegar a desempeñar el rol de líder de forma apropiada. Es importante que valores 
de honestidad y la generosidad como aspectos básicos a la hora de ejercer un rol 
de liderazgo apropiado. Cabe indicar que está en una etapa de crecimiento. 
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TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE  

TEST DE LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

PREGUNTAS CAS 6 
asis1 asis2 Medico Odontólogo 

1 3 0 3 0 
2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 
14 3 3 0 0 
15 3 3 3 3 

TOTALES 45 42 42 39 
PROMEDIO 42 

Tabla 20: Condensado General de Respuesta CAS “6” 
 

 
Tiene un puntaje de 42 convirtiéndola en  un líder nato, posee carisma necesario 
para ejercer una influencia positiva entre sus seguidores. No obstante, tiene que ir 
desarrollando, conociendo y practicando los principios aportados por su 
experiencia como líder. No le faltan cualidades para determinar que es un líder 
natural. Para ello se requiere una serie de competencias, conocimientos, 
aptitudes, destrezas, habilidades que posees, y esas actitudes favorecen el 
desempeño eficaz de un buen comunicador. No deben olvidar la importancia de la 
generosidad y la autenticidad para las personas que te siguen y creen en ti. 
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3.4 LA ENTREVISTA 
 
En la entrevista realizada, se puede evidenciar que: todos los entrevistados 
demostraron buena actitud hacia las preguntas realizadas, fueron conscientes del 
trabajo de investigación que se estaba realizando. La entrevista fue dada en cada 
uno de sus lugares de trabajo, con una duración de tiempo de 30 minutos 
aproximadamente, donde se pudo observar y rescatar informaciones que nos 
permiten elaborar un análisis general del objeto de estudio. 
 
 
La predisposición y la acogida favorable de parte de los entrevistados hacia las 
preguntas formuladas ayudo en aclarecer ciertas dudas generadas en los 
instrumentos anteriores. 
 
 
¿Cómo describirías el trato de tu Coordinador de CAS? 
 
Aquí consideran a su Coordinador como una persona: buena, respetuosa, cordial, 
que brinda calidez en la atención y que sabe respetar a sus colaboradores; 
mientras que otros consideran que es normal y que está dentro  de los 
parámetros de las relaciones humanas, siguen las reglas establecidas; pero 
también se manifiesta un trato de frialdad, distanciamiento y de un cambio de 
comportamientos según la situación dada que  moldean su personalidad. 
 
¿Cómo consideras que es la relación con tu Coordinador de CAS? 

En esta pregunta, se mencionó que algunos coordinadores brindan buen trato, de 
que son buenas personas, que es de respeto y de consideración, sienten la 
apertura de llegar a un buen diálogo, que dentro del trabajo está en el rango de la 
normalidad, que hay un lazo de amistad aparte del compañerismo laboral; otros 
manifiestan que es de excelente su relación con su superior por la confianza y la 
apertura entre ambas partes; y otro entrevistado  lo considera como una relación 
apática ya que no hay la apertura para un diálogo, todo se maneja en el nivel de 
respeto y los resultados. 
 
¿Menciona tres criterios que necesita mejorar tu Coordinador de CAS? 

En esta pregunta, los entrevistados en su mayoría manifestaron que necesitan 
mayor Don de Mando, más carácter, por considerar que a veces se puede 
confundir la amistad con el trabajo, y esto repercute en el resultado final. Otros 
coinciden con la agilidad en el trabajo, mayor movilidad en la ejecución o 
delegación  de tareas, además de que sean más específicos al momento de 
designar alguna tarea, más dinámicos, más proactivos, mayor empatía, más 
participativos, que mejoren su comunicación y sobre todo no tener favoritismos 
dentro del grupo, ya que crea malestares  e incentiva al aislamiento. 
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¿Recibes reconocimiento por parte del Coordinador de CAS? 

Dentro del marco de respuesta, resalta  el NO, porque consideran que el trabajo 
que ellos realizan es por esfuerzo propio y que esto no es considerado, porque al 
que terminan premiando es al Coordinador de CAS, más no a su trabajo, y su 
Coordinador sólo le manifiesta los resultados. Las estrategias y métodos 
utilizados son por iniciativa propia; mientras que algunos consideran que si 
reciben mensajes de parte de su superior, con mensajes escritos por correos o 
por unas palabras alentadoras que los motivan a seguir mejorando día a día su 
trabajo. 
 
¿Menciona tres fortalezas que consideras que tiene el Coordinador para 
desarrollar su trabajo? 

En términos generales dentro de las fortalezas que los entrevistados identificaron 
en sus Coordinadores, está: en la forma de saber organizarse, de planificar, de 
ser analíticos, que son perseverantes, inteligentes,  honestos, comprensibles, 
saben resolver problemas, son responsables y  comprometidos con su trabajo.  
Aunque no todos mencionaron las tres fortalezas, solo manifestaron una  donde 
dieron a entender que no ven más fortalezas en ellos. 
 
¿El Coordinador de CAS ayuda a mejorar el ambiente de trabajo? 

Para esta pregunta casi todos consideran que la labor del Coordinador de CAS 
debe estar orientada a mejorar el ambiente de trabajo, creando la confianza y 
generando la participación de todo el personal en cada actividad realizada, sin 
embargo, uno de los entrevistados manifestó que su Coordinador presenta 
estados de ánimo muy cambiantes y que esto afecta sus relaciones con el equipo 
pues crea discrepancia y alejamiento tornado algo insatisfactorio el clima laboral. 
 
 
¿Recibes consejos de tu Coordinador de CAS de  cómo mejorar tu trabajo? 

Aquí todos manifiestan que si reciben ayuda de su Coordinador, como sugerencia 
e ideas que le permiten ir mejorando su trabajo, sin embargo hay uno que resalta 
que lo hace porque dentro del manual de campo (reglamento interno) así está 
estipulado, y él se basa mucho a los lineamientos institucionales. 
 
¿Qué estilos de liderazgo consideras que tiene el Coordinador de CAS para 
desarrollar su trabajo? 

La apreciación de los entrevistados es  que sus Coordinadores son pasivos, que a 
veces cambian y su comportamiento varía,  los ven como personas tranquilas, de 
buen carisma, alegres divertidos; aunque dos entrevistados indicaron que sus 
Coordinadores se caracterizan por ser violentos o agresivos, que es por la misma 
situación cambiante que se presenta en cada centro. 
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CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES 

 
Veamos las conclusiones a la que he llegado con la investigación y los 
instrumentos utilizados. 

 
 
4.1 CONCLUSIÓN GENERAL 
 
Dentro de la investigación a los Coordinadores de CAS se puede entender que 
aunque el liderazgo es fácil de explicar, no es fácil de ejercer. El liderazgo trata, 
en primer lugar, de comportamiento, y  segundo, de habilidades. Teniendo en 
cuenta que los buenos líderes son seguidos principalmente porque la gente cree 
en ellos y los respeta, no por sus habilidades. El liderazgo es distinto a la 
gerencia. En cambio en la  gerencia depende más de la planificación, y de las 
habilidades organizacionales y de comunicación. 
 
 
Entonces, podemos decir que el liderazgo depende de las habilidades gerenciales 
también, pero más de cualidades como integridad, honestidad, humildad, valentía, 
compromiso, sinceridad, pasión, confianza, positividad, genio, determinación, 
compasión y sensibilidad. 
 
 
Algunas personas nacen con mayor a naturaleza de líder que otras. La mayoría 
de las personas no buscan ser líderes. Aquellos que quieren serlo, pueden 
desarrollar sus habilidades de liderazgo. 
 
 
El liderazgo se puede ejercer con estilos diferentes. Los Coordinadores de CAS 
son  líderes y tienen un estilo que es el correcto para ciertas situaciones, pero el 
incorrecto para otras. Algunos líderes se pueden adaptar y usar diferentes estilos 
para las situaciones dadas. 
 
 
Como Coordinadores de CAS y representantes de la Fundación, deben ejercer su 
liderazgo, y cómo líder, su principal prioridad es lograr que se haga el trabajo – 
según lo planificado. Para ello los Coordinadores deben lograr: 
 

• Construir un equipo comprometido con el logro de los objetivos. 
• Ayudar a cada miembro del equipo a dar su mejor esfuerzo 
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Veamos las conclusiones por CAS, según los métodos utilizados: 
 
 
CAS “0”, el Coordinador de CAS posee un nivel de liderazgo democrático,  lo que 
lo convierte en un líder nato, posee carisma necesario para ejercer una influencia 
positiva entre sus seguidores. No obstante, tiene que ir desarrollando, conociendo 
y practicando los principios aportados por su experiencia como líder. Para ello se 
requiere una serie de competencias, conocimientos, aptitudes, destrezas, 
habilidades que posee, y esas actitudes favorecen el desempeño eficaz de un 
buen comunicador. Es muy persistente y analítica, sin embargo debe mejorar en 
la rapidez de su trabajo, ya que en ocasiones su lentitud puede provocar el mismo 
efecto entre sus colaboradores, sus compañeros le piden más agilidad en los 
procesos de corto plazo que les permita cumplir a tiempo con el trabajo. Además 
debe mejorar los canales de comunicación para que la información sea recibida 
oportunamente. 
 
 
CAS “1”, el Coordinador de CAS posee un nivel de liderazgo democrático, va por  
buen camino de mejorar su trabajo, es una líder nato, tiene un  carisma necesario 
para ejercer una influencia positiva entre sus seguidores; ser  amable, respetuosa 
son sus fortalezas. Sin embargo debe seguir desarrollando más habilidades que 
le permitan ir mejorando su trabajo, aplicando sus conocimientos y practicando los 
principios aportados por su experiencia como líder.  Para esto se requiere de una 
serie de competencias, conocimientos, aptitudes, destrezas, habilidades que 
posee, y esas actitudes favorecen el desempeño eficaz de un buen líder.  A pesar 
que en ciertas ocasiones  tiende a ser autoritaria, de mal carácter y su enfado es 
muy notorio lo que permite crear un aislamiento que incluso se la puede ver como 
agresiva.  Ligeramente  deja que cada quién realice su trabajo sin el seguimiento 
respectivo. Además debe mejorar los canales de comunicación para que la 
información sea recibida oportunamente. 
 
 
CAS “2”, el Coordinador de CAS posee un nivel de liderazgo democrático, 
aunque en ciertas ocasiones hace prevalecer o impone sus ideas,  lo que la 
convierte en una líder nato, posee el carisma necesario para ejercer una 
influencia positiva entre sus seguidores, así también posee el poder de cambiar 
sus estados de ánimos frente a cualquier situación que se genere, puede ser 
alegre y divertida como problemática y agresiva. Sin embargo tiene que ir 
desarrollando más sus habilidades con los conocimientos y la experiencia en su 
trabajo, para ello se requiere una serie de competencias, conocimientos, 
aptitudes, destrezas y habilidades que posee. Le falta dinamismo y no asume 
riesgo por temor a equivocarse, es ordenada y segura en las actividades que 
realiza. En ciertas ocasiones deja que sus subalternos realicen su trabajo  sin un 
acompañamiento respectivo, esto es por el nivel de compañerismo y/o 
profesionalismo que existen con sus compañeros. 
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CAS “3”, el Coordinador de CAS posee un nivel de liderazgo democrático,  es 
una líder pasiva, posee carisma necesario para ejercer una influencia positiva 
entre sus seguidores. Debe ir desarrollando  cualidades para determinar que es 
una líder natural y para ello tiene su experiencia y el conocimiento de su trabajo. 
Es responsable, honesta, amable, carismática y comprensible, le falta un poco 
mas de carácter y don de mando, no transmite seguridad en la  toma de 
decisiones, le falta ser más proactiva e involucrarse más con el personal en las 
tareas laborales. También  debe mejorar en la rapidez de su trabajo, posee un 
buen grupo de trabajadores lo que permite minimizar sus defectos de liderazgo, 
ha creado compromiso de lealtad y trabajo con su equipo de colaboradores. 
Además debe mejorar los canales de comunicación para que la información sea 
recibida oportunamente. 
 
 
CAS “4”, el Coordinador de CAS posee un nivel de liderazgo democrático, tiene 
en buen nivel de ejercer su trabajo, lo que lo convierte en un líder nato, posee 
carisma necesario para ejercer una influencia positiva entre sus seguidores. Sin 
embargo debe ir desarrollando, conociendo y practicando los principios aportados 
por su experiencia como líder. Es comunicativo, transmite seguridad, espontáneo, 
colaborador, proactivo, comprensible, empático,  pero así mismo aseguran que 
también tiene características de los otros estilos de liderazgo: es autoritario, 
porque puede variar su comportamiento con ellos según la situación, y en 
ocasiones se vuelve Laissez Faire que es cuando los deja solos para ejercer su 
trabajo, manifestando que puede ser por el nivel de responsabilidad de cada uno 
y que en ciertas actividades no requieren un acompañamiento de su trabajo. 
También manifiestan que debe ser más estricto y de mayor carácter. 
 
 
CAS “5”, el Coordinador de CAS posee un estilo de liderazgo ligeramente 
democrático,  ya que está en un inicio a mejorar su trabajo en la relación con sus 
colaboradores, a veces opta  un desempeño que no corresponde a un buen líder, 
posee ciertas características que son básicas para la potencialización y el 
desarrollo de un liderazgo eficaz. Debe plantearse ciertos aspectos y reflexionar 
en profundidad respecto a la mejorar manera de superarse, a fin de llegar a 
desempeñar el rol de líder de forma apropiada. Es importante que valores de 
honestidad y la generosidad como aspectos básicos a la hora de ejercer un rol de 
liderazgo apropiado. Cabe indicar que está en una etapa de crecimiento. Sus 
colaboradores manifiestan que el resultado de los objetivos planteados es por sus 
propias cualidades y habilidades que han desarrollado; también es una de las 
personas que le gusta  analizar la situación y crea la  política a seguir, diseña los 
pasos generales para el logro de los objetivos y sugiere procedimientos 
alternativos, es organizado, analítico, conocedor de los puestos de trabajo de sus 
subalternos. Pero también los deja realizar su trabajo sin el acompañamiento 
correspondiente, los asiste cuando comienza a ver los resultados que no son los 
esperados. Le falta carisma, empatía, no transmite seguridad en las decisiones 
que toma ya que las cambia según la situación creando dudas e incertidumbres. 
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CAS “6”, el Coordinador de CAS posee un nivel de liderazgo democrático,  lo que 
la convierte en una líder nato, posee carisma necesario para ejercer una 
influencia positiva entre sus seguidores. En ocasiones es alegre, tiene poder de 
convencimiento con voz de autoridad. Tiene habilidades, competencias, 
conocimientos, aptitudes, destrezas, que la convierten en una líder por naturaleza,  
posee un buen grupo de trabajadores lo que permite minimizar sus defectos de 
liderazgo, su comportamiento es cambiante que en ocasiones sus colaboradores 
lo ven mal, ya que demuestra una agresividad para decir las cosas, se torna 
violenta y no mide sus alrededores donde expresa su carácter, ocasionando una 
mala imagen entre clientes y colaboradores, se habla de favoritismo entre sus 
subalternos, no transmite seguridad en sus decisiones, ya que las cambia según 
la situación y sin dar detalles. En ocasiones no se involucra con el 
acompañamiento y seguimiento de sus subalternos, lo hace cuando ve que los 
resultados no son los esperados. 
 
 
Entonces podemos decir en general  que con este análisis, que el estilo de 
liderazgo que ejercen los Coordinadores de los CAS es el Democrático, es el 
estilo que prevalece en cada uno de los Coordinadores, así lo han señalado el 
personal que están bajo su cargo. Donde han señalado que poseen 
características idóneas para ser un líder, aunque en ciertas situaciones su estilo 
de liderar es cambiante por  las mismas circunstancias del trabajo, se vuelven 
ligeramente Autoritarios y Laissez Faire. El Coordinador busca minimizar los 
diferentes inconvenientes que se puedan presentar, logrando el sentido de 
responsabilidad entre los involucrados.  
 
 
Además hay que considerar que el comportamiento de liderazgo desarrolla el 
estilo y las habilidades del líder. Las habilidades de liderazgo están basadas en el 
comportamiento de liderazgo. Las habilidades por sí solas no hacen a un líder – el 
estilo y comportamiento lo hacen. 
 
 
El estilo de liderazgo que ejercen los Coordinadores es expresado  estrechamente  
con las características de la personalidad, que depende, deriva y es una 
expresión de esta, presentando en consecuencia una relativa estabilidad. Vale 
decir, los patrones de comportamiento mediante los cuales se manifiesta el estilo, 
constituyen una expresión de la jerarquía motivacional y de necesidades de los 
seres humanos, es decir: "El conjunto de características de la personalidad que se 
expresan en los métodos y procedimientos de realización de las funciones de 
dirección. Dichas características se han formado a lo largo de la actividad del 
individuo (especialmente tareas de dirección) y han sido condicionadas por 
normas sociales y experiencias vitales". 
 
 
También se expresa como un líder social, porque debe realizar una amplia gama 
de tareas, que debe desarrollar constantemente, la experiencia que va logrando 
en su gestión, nos demuestra que muchas de estas tareas y responsabilidades,  
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su aprendizaje y conocimientos, se forma en la práctica, con estilo y gestión pro-
pia, diferenciándose entre cada uno de los líderes. 
 
  
Como Coordinadores de CAS, el líder, debe conocerse a sí mismo. Que conozca 
sus propias fortalezas y debilidades, de manera de poder construir el mejor 
equipo a su alrededor.  Se debe planificar cuidadosamente con su gente cuando 
sea apropiado, cómo logrará sus metas. Quizás tenga que redefinir o desarrollar 
sus propias nuevas metas y prioridades. El liderazgo puede ser intimidante para 
muchos, simplemente porque nadie está creando las metas – el liderazgo con 
frecuencia significa que usted debe crearlas desde cero. Establezca y acuerde 
estándares claros. Mantenga el equilibrio correcto entre “hacer” usted mismo y 
administrar el “por hacer” de los demás. 
 
Hay que fortalecer los equipos de trabajo. Asegurando que  los asistentes reciban 
las comunicaciones claras y precisas, mejorando  relaciones entre ellos. En 
conjunto hay que buscar entrenamiento y aportar con experiencia para que 
puedan mejorar su trabajo, principalmente fijando objetivos y responsabilidades 
que le sean de interés y les exija más de lo que pueden. 
 
 
Hay que apoyarse siempre entre compañeros para que los objetivos se cumplan, 
además de reconocer a aquellos que se esfuerzan por mejorar y por encarar 
tareas adicionales. 
 
 
Se debe seguir las reglas de delegación con cuidado – es un proceso crucial. 
Asegurándose  que los  gerentes apliquen los mismos principios. Los buenos 
principios de liderazgo deben bajar en cascada por toda la organización. Esto 
significa que si usted es el líder de una gran organización, debe revisar que los 
procesos para administrar, comunicar y desarrollar a la gente estén en su lugar y 
funcionando adecuadamente. 
 
 
La comunicación es crítica: escuche, consulte, involucre, explique el qué debe 
hacerse y el por qué. 
 
 
Algunos Coordinadores  lideran mediante el ejemplo y son muy “manos a la obra”; 
otros son más distanciados y dejan que su gente lo haga. En cualquier caso, su 
ejemplo es fundamental; la forma como usted trabaja y actúa será lo máximo que 
podrá esperar de su gente. Si usted establece estándares bajos, será el culpable 
de los bajos estándares de su gente. 
 
Si se busca un comportamiento que  pueda ganar el respeto de sus compañeros 
de trabajo y la confianza de su gente, este es: siempre deles el crédito por los 
logros y éxitos de usted. Nunca se lleve el crédito usted, aunque realmente sea el 
único responsable (lo que de todas formas es improbable).  Los Coordinadores 
deben, sin embargo, aceptar la culpa y responsabilidad por las fallas y errores que 
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cometa su gente ya que representa a un CAS y por ende es el responsable 
general de todo lo que se genere dentro de su administración. Nunca, nunca, 
nunca culpe públicamente a otra persona por fallar. La falla de su gente es 
responsabilidad de usted – el verdadero liderazgo no es un escondite para un 
verdadero líder. 
 
 
El Coordinador de CAS debe dedicar  tiempo a escuchar y a entender a su gente. 
Camine por la empresa, pregunte y aprenda sobre lo que la gente hace y piensa, 
y cómo creen que se puede mejorar.  Acentúe lo positivo,  exprese las cosas en 
términos de lo que se debería hacer, y no como no se debería hacer. Si acentúa lo 
negativo, la gente tenderá a virar hacia ello. 
 
 
Hay que tener confianza y  fe en el personal de CAS, ya que ellos pueden lograr 
grandes cosas – si se les da espacio, aire y tiempo, todos pueden lograr más de 
lo que esperaban. Brindándoles  oportunidades relevantes e interesantes, con las 
medidas y recompensas adecuadas, y seguramente mejorarán su nivel de 
trabajo. 
 
 
Los Coordinadores de CAS deben asumir su rol protagónico, para ello deben 
tomar  decisiones difíciles, se las debe hacer con valentía, sea sincero y sensible 
cuando las ejecute. 
 
 
Los Coordinadores deben buscar constantemente aprender de quienes le rodean, 
ellos pueden enseñarle más sobre usted mismo que ninguna otra cosa. Ellos le 
dirán el 90% de lo que necesita saber para lograr los objetivos de la organización. 
 
 
4.2 RECOMENDACIONES 
 
Para mejorar el estilo de liderazgo de los Coordinadores, y que a su vez 
contribuyan a mejorar el clima laboral de los CAS, se recomienda: 
 
 
Que RRHH debe buscar para  los Coordinadores de CAS  capacitaciones que 
fortalezcan los estilos de liderazgos, creando así una escuela de liderazgo que 
permita no sólo mejorar el estilo de liderazgo del  actual Coordinador de CAS sino 
que también sirva para los futuros reemplazantes. Adoptando  el cambio, 
Comenzar a planificar su propia sucesión tan pronto como sea nombrado en el 
puesto. En este sentido, asegúrese que las únicas promesas que haga sean 
aquellas de las que puede garantizar su cumplimiento. 
 
 
Crear espacios de recreación e integración para unir y mejorar el ambiente 
laboral, que estas integraciones sirvan como un vínculo de mejorar la 
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comunicación y disminuir las discrepancias entre Coordinadores y el personal a 
su cargo.    
 
 
Desarrollar una filosofía de liderazgo basado en valores, los Coordinadores de 
CAS tienen un conjunto de valores que guían sus decisiones y comportamientos. 
La filosofía les guiará sobre cómo tratar a los demás y tomar decisiones. 
Asimismo, los sostendrá en momentos de crisis y los desafíos para que puedan 
tener el coraje de avanzar en el frente a la adversidad. 
 
 
Como líder y como Coordinador se debe aprender a mejorar el liderazgo 
mejorando la eficiencia de la comunicación. Hay que  entender a la gente que 
tienes a tu mando, porque si no la entiendes ni sabes cómo se sienten les estarás 
transmitiendo constantemente información incorrecta. 
 
 
Construya equipos, asegúrese de cuidar a la gente y que la comunicación y 
relaciones entre ellos sean buenas. Seleccione gente buena y ayúdeles a 
desarrollarse. Desarrolle a la gente mediante entrenamiento y experiencia, 
particularmente acordando objetivos y responsabilidades que le sean de interés y 
les exija más de lo que pueden; apoye siempre a aquellos que se esfuerzan por 
mejorar y por encarar tareas adicionales. Siga las reglas de delegación con 
cuidado – es un proceso crucial. Asegúrese que sus gerentes apliquen los 
mismos principios. Los buenos principios de liderazgo deben bajar en cascada por 
toda la organización. Esto significa que si usted es el líder de una gran 
organización, debe revisar que los procesos para administrar, comunicar y 
desarrollar a la gente estén en su lugar y funcionando adecuadamente. 
 
 
Señores Coordinadores de CAS: 
 
 
Reconoce y acepta lo que puedes mejorar. Ahí empieza el cambio. Si lo niegas o 
postergas, nunca llegarás a ser un líder destacado; tu talento es necesario para el 
mundo, principalmente para la Fundación Children International, ¿por qué 
ocultarlo o inhibirlo? 

 
¡Sí se puede! 
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